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I. Cónsules Oenerales en Montevideo y Nueva York —
Aceptación de renuncia, traslado y nombramiento de
reemplazante, .
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I. Aduana de la Capital—Nombramiento de una comisión
asesora. — H. Ministro de Suecla—Libre despartió.-—

III y IV. Legación de Noruega — Libre despacho —
V." Legación del Brasil-Libre despacho.—VI. Munici-
palidad de San Martín—Libre despacho,—VI!. Emilio
O. Schiffner—Caución de derechos por efectos teatra-

les.—VIH. Sociedad Tubos Mannesmann Ld.—Caución
de derechos.— IX, Aduana de la Capital -Aprobación
de una resolución. — X. J. Sadous — Reconsideración
denegada. — XI. Municipalidad de Avellaneda—Libre
despacho de camas denegado.—XI!. Club de Regatas
de La Plata—Concesión de un terreno denegada.—Xtll.
División Inspección y Contralor—Adquisición de ma-
teriales para la lancha Resguardo.—X(V. División Ins-

pección y Contralor—Adquisición de materiales para
la lancha Yatay,-XV. Houlder Brothers y Cía —Exo-
neración de derechos denegada. — XVI. \¡C. AIHnson
Bell—Alije y descarga de inflamables.

Ministerio de guerra

|. Anulación de licitación para la construcción de una
enfermería en Tucumán.

Art. 3o Nómbrase Cónsul General de la

clase al ciudadano Dr. D. Abel Pardo, quién
prestará sus servicios en el Consulado Ge-
neral de igual categoría en Nueva York

Art. 4o Extiéndase las patentes respectivas,

comuniqúese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial y dése al Registro Nacional.
' SAENZ PEÑA,
Ernesto Bosch.

iínittsrio di kñii\m
I. Roberto Llvely—Contrato de la isla Doble en el lago

San Martín (Territorio de Sania Cruz). — (I, Alejo L.

Beiaunde—Pedido de venta denegado. — Hl, Ernesto
Mi Beláuride—Pedido de venta denegado.— IV. María
Teresa de Janin—Reconsideración denegada.—V. Mi-
guel Junes - Resolución rectificada referente á la.con-
cesión dé una chacra en Roca.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

I. Extracto dé ¡as resoluciones delTribunal déVistas.-LA
recaudación de ayer: 11, En los Boletines Judicial

y Oficial de la Nación —III. Aduana de la Capital.—
IV. Tipo de oró.—V. Boletín Militar. — Vf. Juzgados
de Paz y Alcaldías.— Vil. Caja de Conversión — Inci-

neración de billetes.—VIII. Resoluciones de la Direc-
ción General de Ferrocarriles. — iX, Avisos y líclta-

clonea.

KinMrio m ÜÉcionsi tóeÉttt y Itfto

i

Cónsules Generales en Montevideo y Nueva York
—Aceptación de renuncia, traslado y nombra-
miento de reemplazante.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1911.

Vista la renuncia presentada por el Dr. Jo-
sé Francisco López, del cargo de Cónsul Ge-
neral de la clase, funciones que debía des-
empañar ¿n el Consulado General en Mon-
tevideo; y atentas las razones en que la funda,

El Presidente de la Nación—
DECRETA :

Árt. I
o Acéptase la renuncia presentada

por el Dr. José Francisco López, del cargo
de Cónsul General de lá clase,

Art. 2o Trasládase al Consulado General
en Montevideo, en ignai carácter, al Cónsul
General de JU ctos en Nueva York Poetar
Joié Visead Femenil»*,

imiten ai mmib

aduana de la Capital —Nombramiento de uná
Comisión Asesora

Buenos Aires, Mayo 20 de 1911.

Vista la nota del Sr. Administrador de la

Aduana de la Capital, pidiendo el nombra-
miento de una Comisión encargada de las

investigaciones relativas á la conducta y an-

tecedentes del personal de esa repartición, y

Considerando:

Que la naturaleza y extensión de las in-

vestigaciones á practicarse hace indispensable

el nombramiento de una Comisión especial,

como lo solícita el Sr. Administrador de la

Aduana de lá Capital,

El Presidente de la Nación Argentina—.

DECRETA!

Art. I
o Nómbrase una Comisión Asesora

del Sr. Administrador de la Aduana de la

Capital, compuesta de! Asesor Letrado de la

misma, Dr. Perfecto Araya, del Dr. Pedio
Fox, Jefe de sumarios de la Administración

de Impuestos Internos y del , Sr. Juan Figüé-

roa, Jefe de la Oficina de Liquidaciones de
la Aduana, para que, bajo la presidencia del

Administrador, proceda á investigar, en cada
caso, los hechos denunciados y Heve á cabo
los sumarios administrativos á que haya lugar.

Árt. 2o Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa,

Legación de Noruega—Libre despacho

Buenos Aires, Mayó 20 de 1911.

De conformidad con lo dispuesto por los

Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas de Adua-
na en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchese por la Adüária de la Capital,

libre de derechos dé importación (1) un ca-

jón conteniendo neumáticos,, venidos en el

vapor «Amirál Lallandrouse de Lamornaix»,
según conocimiento adjunto y destinado co-

mo lo acredita la nota de fojas tres, al servi-

ció de la Legación de Noruega.
Pase á la Aduana de la Capital, á sus

efectos.

José M. Rosa.

H

Ministro de Suecía—Libre despacho

, Buenos Aires, Mayo 20 de 1911.

De conformidad con lo dispuesto por , los

Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas de Adua-
na en vigor,

SE RESUELVE :

Despáchese por la Aduana de la Capital, li-

bre, de derechos de importación (8) ocho
bultos conteniendo muebles, venidos en el va-

por «Prinsessan Ingeborg» según conoci-

miento adjunto y destinados como lo acredi-

ta la nota de fojas tres, al uso personal del

Sr. Ministro de Suecia,

Pase á la Aduana de lá Capital, á sus efec-

tos,

IV

Legación de Noruega.—Libre despacho

Buenos Aires, Mayo 20 de 1911.

De conformidad con lo dispuesto por los

Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas de Aduana
en vigor,

SE RESUELVE:

„ Despáchese por lá Aduana de lá Capital,

libre de derechos dé importación (3) tres en-
comiendas póstales (avisos N°s 71.740,71.921

y 71.359, venidas en él vapor «Amazoiié> se-

gún conocimiento adjunto y destinadas como
lo acredita la nota de fojas cuatro, al servicio

de tá Legación de Noruega.
Pase á la Aduana de la Capital, á sus efectos.

José M. Rosa.
;

IjÍV
i

Legación del BrásÜ.—Libre despacho

Buenos Aires, Mayo 20 de 1911.

De conformidad con Ib dispuesto por los

Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas dé Aduana
en vigor,

se resuelve:

Despáchese por la Aduana de la Capital,
libre de derechos de importación (16) diez y
seis encomiendas postales (avisos N°s 66264,
66265/6, 66261, 66369/71, 66351/3, 66339/41,
6Ó336/&), venidas eri el vapor «AÍgérie» según
conocimiento adjunto y destinados cómo lo

acredita lá nota dé fojas siete, al servicio de
lá Legación del Brasil.

Pase á la Aduana de ía Capital, á sus efectos.

José M. Rosa.

VI ;
,

;

Municipalidad de San Martín—Libre despacho

Buenos Aires, Mayo 20 de 1911.

Vista la nota del Ministerio de Guerra, pi-
diendo se declare de libre introducción los
materiales que introduzca la Municipalidad
íJa .San Martín, para la pavimentación de. lo»
M'imlüoi $® áccásíj «{ ¿okgtó JVTOtSt y í tes
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cuarteles cíe Liniers; atento lo informado y
las razones de interés general invocadas,

SE RESUELVE :

Concédese el libre despacho de los ado-
quines de granito y arena que introduzca la

Municipalidad de San Martín con destino á

lo pavimentación de 800 metros de camino,
desde el adoquinado actual hasta el Colegio
Militar y de 975 metros de el que une los cuar-

teles de Liniers con la Estación Villa Ciuda-
deia.

La Aduana de la Capital á donde pasará
el presente expediente, formulará cargo por
el importe de los derechos de los expresa-
dos materiales, á la Municipalidad de Sao
Martín, quedando ésta obligada á compro-
bar oportunamente su empleo en las obras
de la referencia.

José M. Rosa.

VII

Emilio O. Sshiffner—Caución de derechos por
^efectos teatrales

Buenos Afa-es, Mayo 20 de 1911.

Vista la presentación del Sr. Emilio O.
Schiffner pidiendo- se le autorice á firmar le-

tras cauciónales por los derechos correspon-
dientes á los efectos teatrales que introducirá

con destino á las representaciones que la

Compañía Vítale dará. en la ciudad del Rosa-
rio, y

Considerando:

Que la autorización que se pide está de-

terminada por el Art. 30 del Decreto Regla-
mentario de la Ley No 4933 de Aduana,

SE RESUELVE :

Autorízase á !a Aduana de la Capital pasa
aceptar letras en caución de los derechos co-

rrespondientes á los efectos teatrales que pi-

ra sus representaciones traiga la Compañía
Vítale que actuará en la ciudad del Rosario,

á 180 días de plazo y suficientemente garan-
tizadas ajuicio del Sr. Administrador, las que
se harán efectivas, si á su vencimiento no hu-

bieren sido reembarcados los efectos de re

ferencia."

Pase ala mencionada Aduana, á sus efectos.

José M. Rosa.

VIII

Sociedad Tubos Mantiesmann Lda.-

derechos
-Caución de

Buenos Aires, Mayo 20 de 1911.

Visto que la Sociedad Tubos Mannesmann
Lda. se presenta pidiendo se libre de dere-

chos á una partida de caños de hierro,

destinados á perforación de pozos; atento los

informes producidos, y
Considerando:

Que la Ley N° 5284 exonera de derecho
de importación á las maquinarias, herramien-
tas y materiales necesarios para instalación

y explotación de los establecimientos me-
talúrgicos, comprendiéndose en estos los que
se dediquen á perforaciones destinadas a!

aprovechamiento del agua del subsuelo;
Que el Decreto de Noviembre 18 de 1908,

reglamentario de la ley mencionada, faculta

á las Aduanas para despachar ios efectos de
referencia mediante letras en caución á 180

días por el importe de los derechos que co-

rrespondieran por tarifa, debiendo hacerse
efectivo su importe, si en dicho plazo no se

comprobase el ernpho de los tubos en las

obras para los cuales hubieren sido intro-

ducidos,

SE RESUELVE :

Autorízase á la Aduana de la Capital, para
aceptar letras en caución á 180 días, suficien-

temente garantizadas á juicio de esa Admi-
nistración, por -el importa ste los derechos

que correspondan por tarifa á los caños 'á

que se refiere la presente solicitud de la So-
ciedad Tubos Mannesmann Lda,
Comuníquese y pase á la Aduana de ia

Capital, á sus efectos.

José M. Rosa.

IX

Aduana de la Capital.—Aprobación de tu:

resolución

na

Buenos Aires, Mayo 17 de 1911.

A S. E.el Sr. Ministro de Hacienda de la Na-
ción, Dr. D. José M. Rosa:

Tengo el honor de dirigirme á V. E. lle-

vando á su conocimiento las diferentes me-
didas adoptadas por esta Administración pa-

ra el mejor cumplimiento de lo dispuesto por
el Superior Decreto de fecha 5 del actual, y
que á continuación transcribo, las que espe-
ro, merecerán la aprobación de V. E.

«Buenos Aires, Mayo 15 de 1911.—Señor
Jefe de Vistas.— Debiendo entrar en vigencia
en la fecha el Decreto del 5 del' actual que
dispone que los interesados manifestarán en
ios documentos de despacho, el aforo, ia par-

tida de tarifa y el valor de cada partida de
mercadería en ellos declarada, me dirijo á Vd.
haciéndole saber que los Vistas deberán cons-
tatar que la manifestación esté estrictamente
formulada con arreglo á tarifa, que el aforo
establecido por los interesados, así corno el

número de la partida de tarifa sea la que co-

rresponda á la manifestación formulada, en.

cuyo caso, establecerá el derecho correspon-
diente, bases de almacenaje, taras, mermas,
etc., etc., firmando los documentos como
hasta ahora. Si ¡os Visias encuentran que
el aforo y partida de tarifa establecidos
por los interesados, no concuerdan con la

manifestación de la mercadería, siempre que
ésta se encuentre formulada en un todo de
acuerdo á tarifa,— establecerán de su puño y
letra el aforo y número de tarifa que corres-

pondan á dicha manifestación, subscribiendo
esta diligencia con su firma.—-En ei caso en
que la manifestación no esté formulada es-

trictamente á tarifa, se considerará el aforo

y número de la partida puestos por el inte-

resado como una ampliación de esa manifes-
tación, aceptándolos previa nota subscrita pol-

los Vistas, no habiendo lugar á parte si de
ia verificación resulta que la mercadería co-
rresponde á dicho aforo ó paitida de tarifa.

Las reglas de procedimiento que quedan ex-
puestas se aplicarán únicamente á los casos
de mercaderías ian'fadas. En cuanto á ias de
valor declarado, se procederá con arreglo á
ios Arts. '12 y 22 de ia Ley de Aduana y
demás disposiciones vigentes sobre ei par-
ticular, debiendo el jefe de Vistas intervenir
cuando se trate de modificar ios valores de-
clarados á las mercaderías fuera de tarifa.

Los decretos de los Vistas en ios parciales
de despacho, deberán establecerse de su pu-
ño y letra determinando en ellos ía operación á
-efectuarse (bajar,' pesar, medir, contar, etc.) an-
teponiéndola á ¡apalabra «despacho». Cuando
se trate de establecer direcfamsnte ei decretod,-
despacho, los vistas consignarán los números
y cantidad de bultos " no verificados. Ejem-
plo:— Primero: Moyo 15 de 1911.— Bajar ios
números 1, 2 y 3 Diaue 4, sección la, firma
de! Vista.- Segundo: "Mayo 15 de 1911.— Pe-
sar, contar, medir, etc., ei todo ó los núm tos
1, 2 y 3 y despáchese previo pago á-t deie-
chos,—Dique 3, sección 2a

)
f¡¡ma del Visia.—

Tercero: Mayo 15 de 1911.- Despachado me-
nos tres bultos, los números 1, 2 y 3, previo
pago de derech s,- Boca, despacho directo,
firma del Vista.—Ai mismo tiempo se reite-

ra la nota número 30 de ficha 27 de Marzo
del corriente año, en ia que se recomienda á
los Vistas mayor cuidado para evitar errores
de aforo, etc., en que incurren y en la que se
determinaba ia pena á que.se harán acrcedo-

1

res lo? que incurras «s j.ps¡ mencionados erro-

}

res. — Salúdal
Cayoh.

atentamente. —- Firmado: i'.

«Buenos Aires, Mayo 15|de 1911.—Señor
Contador Interventor: Con motivo de entrar
en vigencia el Decreto de fecha 5 del actual
que obliga á los interesados á declarar en
sus documentos de despacho el aforo, parti-
da de tarifa correspondiente y ei valor de
cada partida de mercadería, me dirijo á Vd.
haciéndole saber, á ios efectos deí caso, que
¡a Oficina de Registros sólo deberá cuidar
que Ja manifestación de la especie, calidad,
cantidad ó peso, se encuentre formulada con
arreglo á tarifa. A su vez ia Oficina de Li-
quidaciones debes á controlar cuidadosamente
que los valores de cada partida de mercade-
rías sean exactos, estableciendo ei valor to-
tal y formulando ia liquidación de ios dere-
chos á pagar. Dicha Oficina deberá dar cuenta
de todo error de aforo notado en los docu-
mentos de despacho presentados con arreglo
a! nuevo detrito. Asimismo dispondrá Vd. lo

necesario para que las leyendas de cada uno de
los' derechos, impuestos, inultas, etc. y las liqui-

daciones de esos derechos sean establecidos de
puño y letra de cada liquidador con letras y nú-
meros bien claros y sin ninguna enmienda. Las
firmas de los empicados deberán también es-
cribirse con toda claridad. La omisión de
cualquiera de estos requisitos bastará para
que el empleado que incurra en ella, desde
la fecha, sea severamente castigado por esta
Administración.—Saiúdale atentamente.— Fir-

mado: F. Coyol».

«Buenos Aires, Mayo 15 de 1911. — Señor
jefe del Resguardo: Comunicóle á los efec-
tos consiguientes que esta Administración ha
dispuesto que ios decretos de los Vistas en
los parciales de despacho, deberán establecerse
de su puño y ietra, determinando la operación
á efectuarse (bajar, pesar, medir, contar, etc.),

anteponiéndola á ia palabra «despacho». Cuan-
do se trate de establecer directamente el de-
creto de «despachado» los Vistas consignarán
ios númeíos y cantidad de bultos que no han
verificado.— Ejemplo: Primero- Mayo 15 de
1911.— Bajar los números 1, 2 y 3, Dique 4,
Sección la,—firma del Vista. Segundo—Mayo
15 de 1911.— Pesar, contar, medir, etc., el toao
ó ios números 1, 2 y 3 y despachado, previo
pago de derechos, Dique 3, sección 2a,— finna
del Vista. Tercero.-Mayo 15 de 1^11.- Des-
pachado menos tres bultos, ios números 1, 2
y 3, previo pago de derechos, Boca, despa-
cho directo, firma del Vista.—Salúdale atenta-
mente.—Fumado: /•'. CayoU.

«Buenos Aires, Mayo 15 de 1911.— Sv, Al-
caide Principal: Comunicóle á los efectos con-
siguientes que esta Administración ha dispues-
to que los decretos de los Vistas en ios par-
ca'es de despacho deberán establecerse de
su puño y letra, determinando la operación á
>,- ficíuars (bajar, pesar, maciir, coatar, etc.)

anteponiéndola a la palabra «despachado».
Cuan.ro se trate de establecer directamente el

decieto de «despachado» ¡os Vistas consigna-
rán ios números y cantidad de bultos que' no
han verificado.— Ejemplo: Primero. Mryo 15 de
1911. Bajar los números 1, 2 y 3, Dique 4,
Sección ia, firma del Vista.—Segundo. Mayo
15 de 191 i.— Pesar, contar, medir, etc. el to-

do ó ios números 1, 2 y 3, y despachado,
previo pago de derechos. Dique 3, Sec-
ción 2a, finna de! Vista. — Tercero. — Ma-
yo 15 de 1911 .—Despachado meaos tres bul-
tos, los números 1, 2 y 3 previo pago de de-
rechos, Boca, despacito din cío— firma del Vis-
ta.—Salúdale atentamente.-Firmado: F. Cayoh,
Saludo á V. E. con toda consideración.—

Firmado: F. Coyol.

Buenos Aires, Mayo 22 de 1911,

Vista la nota que anteceda lia la Aduana
de l¡a Cspiíal dando cuciita de ía» medidas
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adoptadas por esa Administración para el

mejor cumplimiento del Decreto de 5 del
corriente,

SE RESUELVE :

Apruébanse las medidas de referencia y
archívese

.

José M. Rosa,

X

J. Sadous— Reconsideración denegada

Buenos Aires, Mayo 20 de 1911.

Visto que D. J. Sadous solicita se recon-

sidere la resolución de la Aduana de la Ca-
pital que denegó la caución de los derechos
correspondientes á dos cajones conteniendo
pieles y vestidos destinados á su venta; atento

los informes producidos, y

Considerando

:

Que la mercadería de referencia no está

incluida dentro de lo que establece el Art.

200 de las Ordenanzas de Aduana y 34 del
Decreto Reglamentario de la Ley de Aduana
en vigor,

SE RESUELVE :

No ha lugar á lo solicitado:

Pase á la Aduana de la Capital á sus

efectos.

José M. Rosa.

XI

Municipalidad de Avellaneda—Ubre despacho
de camas, denegado

Buenos Aires, Mayo 20 de 1911.

Visto que la Municipalidad de Avellaneda
solicita el libre despacho de 13 cajones con
teniendo camas, llegados en el vapor «Neptu-
ne», para el Hospital Municipal de esa
localidad; atento lo informado precedentemen-
te por la Aduana de la Capital, y

Considerando

:

Que la franquicia que se solicita no está

autorizada por ninguna ley especia!.

Que el P. E. carece de facultad para con-
cederla, en virtud de lo dispuesto por el

Art. 11 de la Ley No 4933,

se kesuelve:

No ha lugar.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus
efectos

.

José M. Rosa.

XII

Club de Regatas de La Plata—Concesión de un
terreno, denegada

Buenos Aires, Mayo 20 de 1911.

Vista la solicitud del Club de Regatas de
La Plata, pidiendo se deje sin efecto la orden
de desatojo del terreno que ocupa el local

del mismo, en Río Santiago; atento lo infor-

mado, y
Considerando

:

¡

Que el terreno de la referencia está desfi-

nado para ubicar las carboneras que se en-
cuentran en el Dock y cuyo traslado se ha
dispuesto con anterioridad,

SE RESUELVE :

No ha lugar á lo solicitado.

Pase á la Oficina de Servicio y Conserva-
ción del Puerto de La Plata, á sus efectos.

José M. Rosa.

XIII
, ¡

:

División Inspección y Contralor—Adquisición de
materiales para la lancha « Resguardo»

Bueeos Aires, Mayo 20 de 1911.

Vista la nota de la División Inspección y
Contralor, pidiendo se autorice la compra de
materiales necesarios para las reparaciones á

efectuarse en la lancha < Resguardo», y los

presupuestos acompañados, y
Considerando:

Que la adquisición de los materiales es

imprescindible

.

• Que de las propuestas agregadas, la más ven-

tajosa es la de la ca-a Francioni y O; la

que se compromete á su entrega por la su-

ma de $ 495,10 %

.

SE RESUELVE :

Autorízase á la División Inspección y Con-
tralor para adquirir de la casa Francioni y
O"., los materiales de que se hace referencia

detallada en el presupuesto corriente á fojas

trece, de conformidad con los precios y con-

diciones especificados en el mismo.
Pase á la División Inspección y Contralor,

á sus efectos.

José M. Rosa.

XIV

División Inspección y Contralor.— Adquisición

de materiales para la lancha «Yatay*

Buenos Aires, Mayo 20 de 1911.

Vista la nota de la División Inspección y
Contralor, pidiendo se autorice la compra de
los materiales necesarios para las reparacio-

nes á efectuarse en la lancha «Yatay», y los

presupuestos acompañados, y

Considerando

:

Que la adquisición de los materiales que
indica es imprescindible.

Que de las propuestas agregadas, resulta

más ventajosa ia de los Sres . Tito Meucci

y O., corriente á fojas 4,

se resuelve:

Autorízase á la División Inspección y Con-
tralor para adquirir de la casa Tito Meucci

y Ca. , los materiales necesarios para las re-

paraciones de que se hace referencia, por la

suma de $ <*90,10 "%, de conformidad co¡;

el presupuesto mencionado.
Pase á la División Inspección y Contralor,

á sus efectos

.

José M. Rosa.

XV

Houlder Brothers y Cía.- Exoneración de dere-

chos, denegada

Buenos Aires, Mayo 20 de 1911.

Vista !a presentación de los Sres. Houlder
Brothers y Cía. Lda. pidiendo se le exonere de

los derechos de permanencia y muelle en que
ha incurrido el vapor «Kíncraing» el día 23

de Enero ppdo., por haber permanecido cerra-

das las compuertas durante las horas hábiles

paraia saudade buques; atento lo actuado, y

Considerando :

Que los buques pueden salir de puerto en

horas hábiles ó inhábiles, no correspondiendo

la exoneración que se solicita, por haber si-

do abiertas ias compuertas á las 7,45 p. m.
del mismo día, en que el vapor estuvo listo

para zarpar;

De conformidad con lo dictaminado por el

Sr. Procurador del Tesoro,

SE RESUELVE :

No ha lugar.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus

efectos

.

José M'. JRqsa,

XVI

W. Aliinson Bell- Alije y descarga de inflamables

Buenos Aires, Mayo 20 de 1911.

Vista la presentación del Sr. W. Aliinson
Bell, pidiendo autorización para transbordar
á lanchas en la rada y descargar por la Boca
dei Riachuelo los explosivos relacionados en
la solicitud precedente, llegados en el vapor
«Eemland», y

Considerando

:

:

Que los explosivos mencionados no pue-
den ser desembarcados por el Arroyo Mal-
donado á causa de estar interceptada su en-

trada por el terraplén construido para el Fe-
rrocarril Central Córdoba,

SE RESUELVE:

Autorizase, por excepción, el transbordo á
lanchas en la Rada y la descarga en el Ria-
chuelo, en el paraje que la Aduana designe,

de los explosivos de la referencia, debiendo
terminarse la operación el mismo día de la

entrada de las lanchas.

La Aduana de la Capital, á donde pasará
el presente expediente, tomará las medidas
que juzgue convenientes para la seguridad de
la operación expresada.

José M. Rosa,

Ministerio de guerra

•rp 53

Anulación de licitación para la construcción de

ana enfermería en Tucumán

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Vista la nota que anteceda del Comando
de la 5a Región Militar, dando cuenta del

resultado de la licitación para la construcción

de una enfermería de guarnición en Tucumán;
y atento lo informado por el Superintendente

de Construcciones Militares,

El Presidente de la Nación Argentina—

i

decreta:

Art. lo Anúlase la licitación efectuada en
Tucumán en 17 de Abril dei corriente año
para la construcción de una enfermería en
dicha Ciudad, devuélvanse á los proponentes
las sumas depositadas como garantía en el

Banco de la Nación Argentina.

Art. 2o Llámase á nueva licitación por el

término de Ley

.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese, etc.

SAENZ PEl'A.
O, Vélez. ,

linislBÉ ía AgrisÉM

Roberto Lively—Contrato de la Isla Doble en
el Lago San Martín (Territorio de Santa Cruz)

Buenos Aires, Mayo 22 de 1911.

Visto este expediente en el que D. Rober-
to Lively, solicita se le conceda en arrenda-
miento la isla denominada Doble, situada en
el Lago San Martín, en el Territorio de San-
ia Cruz, con una superficie de un mil qui-
nientas (1.500) hectáreas aproximadamente, y

Considerando:

Que por Decreto de Marzo 6 ppdo. se
autorizó la licitación privada para el arrenda-
miento de esa isla y que de lo informado
por la Dirección General de Tierras y Colo-
nias resulta que el único interesado es el

Sr. D. Roberto Lively, por lo que correspon-
de formular con dicho seffor ese arrenda-
roienío¿
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SE RESUELVE :

Volver este expediente á la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias para que formu-
le con D. Roberto Lively, de acuerdo con las

disposiciones vigentes y sin derecho á com-
pra, contrato de arrendamiento por el térmi-
no de cinco años, de la isla denominada
Doble, ubicada en el Lago San Martín, en
el Territorio de Sania Cruz, con una super-
ficie aproximada de un mil quinientas hectá-

reas, ai precio de cincuenta centavos moneda
nacional armóles, porcada hectárea; fecho, lo

elevará para resolver sobre su aprobación.
Publíquese en el Boletín Oficia!.

E. Lobos.

Ií

Alejo L Belaunde—Pedido de venía denegado

Buenos Aires, Mayo 22 de 1911.

Visto este expediente en e! que D. Alejo
L. Belaunde, solicita se le conceda en venta
directa una superficie de dos mil quinientas
hectáreas, en el ángulo Noreste, del lote

No 23, fracción A, Sección D II, del Territo-

rio dei Chubut, y
Considerand»:

Que la tierra cuya compra se gestiona, es-

tá comprendida dentro de la reserva de vein-

te kilómetros de la rosta dei mar, decretado
ei 12 de junio de 1899, no habiendo sido
además, ofrecida en ningún concepto; y aten-

to lo informado por la Dirección General de
Tierras y Colonias,

SE RESUELVE :

No hacer lugar á lo solicitado por D. Alejo
L. Belaunde, y volver este expediente á la Di-
rección General de Tierras y Colonias para
su archivo, previa reposición de sellos.

Publíquese en ei Boletín Oficial.

E. Lobos.

III

Ernesto M Belaunde—Pediáo de venía denegado

Buenos Aires, Mayo 22 de 1911.

Visto este expediente en el que D. Er-

nesto M, Belaunde, solicita se le conceda en
venta directa una superficie de dos mil qui-
nientas hectáreas, en el ángulo Sud— Este,

del lote N° 23, fracción A, Sección DII, de!

Territorio del Chubut, y

Considerando:'

Que la tierra cuya compra se gestiona, está

comprendida dentro de la reserva de veinte

kilómetros de la costa del mar, decretada el

12 de junio de 1899, no habiendo sido ade-
más, ofrecida en ningún concepto; y atento
io dispuesto por el Decreto de 17 de Octu-
bre de 1910 y io informado por la Dirección
General de Tiernas y Colonias,

SE RESUELVE :

No- hacer lugar á io solicitado por Don
Ernesto M. Belaunde y volver este expediente
á la Dirección General de Tierras y Colonias
para su archivo, previa reposición ele sellos.--

Pubiíquese en ei Boletín Oficial,

—

E. Lobos.

IV

María Teresa de Janin.— Reconsideración de-

negada

Buenos Aires, Mayo 22 de 1911.

de la resolución ministerial, de fecha 26 de
Enero ppdo, que no hizo lugar al pedido de
compra de la superficie de dos mil quinien-
tas hectáreas ubicada en el Territorio del

Chaco, al Oeste de las tierras que figuran en
el plano respectivo con el nombre de Carlos
Cernadas, y

Considerando:
'

Que no corresponde acceder al pedido for-

mulado por la recurrente, por cuanto subsis-

ten las razones que se tuvieron en cuenta al

dictar la resolución de referencia y atento á

que el Art. 3o del Decreto de fecha 17 de
Octubre de 1910, dispone terminantemente que
toda gestión de tierra no explorada ni ofre-

cida en forma de ley deberá archivarse sin

más trámite,

SE RESUELVE :

No hacer lugar á la reconsideración solici-

tada por Da. María Teresa de Janin y volver
este expediente á la Dirección General de
Tierras y Colonias, para su archivo, previa re-

posición de sellos.

Publíquese en el Boletín Oficial.

E. Lobos.

te expediente en
di .¡anta, so!.i¡(!Íí&

! que Qn, Mi»

Mignel Junes—Resolución rectificada, referente á

la concesión de una chacra en Roca

Buenos Aires, Mayo 18 de 1911.

Visto este expediente en el que D. Mi-
guel Junes, solicita se le conceda en venta la

chacra No 374 de la Colonia General Roca
en el Territorio del Rio Negro, en lugar

de la N° 360, que se ie acordó por resolu-

ción de fecha 12 de Abril ppdo, y

Considerando:

Que la chacra No 360, le fué concedida al

recurrente por un error en el número, por lo

que corresponde rectificar la expresada reso-

lución, acordando á D. Miguel Junes la

chacra No 374, que es fiscal y libre de ad-
judicación,

SE RESUELVE :

Rectificar la resolución de fecha 12 de
Abril ppdo. que concede á D. Miguel Junes
la chacra No 360 de la colonia «General
Roca» en el Territorio de Rio Negro, de-
biendo entenderse que ía chacra que se le

adjudica es la No 374 de la citada Colonia;

y vuelva este expediente á la Dirección
General de Tierras y Colonias, á sus efectos.

Publíquese en el Boletín Oficial.

E. Lobos.

óptica, el cual no se halla tarifado, como lo

informan los Señores Vistas del ramo.
Por unanimidad de votos,

SE RESUELVE!

Que es valor declarado al 25 %.

ARTÍCULOS DE BARRO VIDRIADO Ó LOZA

Expediente 51 G.—Manifiestan artículos de
barro muy ordinario de la partida 1842 y los

denuncian como de loza de sus respectivas
partidas de tarifa.

Considerando

:

Que los artículos cuestionados son de ba-
rro vidriado ó térralia, los que de acuerdo
con la nota 4a. de la sección Cerámica deben
reputarse como de loza, por consiguiente
comprendidas en la partida en que se denun-
cian, como lo informan los Señores Vistas del
ramo

.

Por unanimidad de votos,

se resuelve:

Que las teteras y azucareras pertenecen á
la partida 1783 docenal 2.00 al 24 %. con el

aumento del 30 %. Que las lecheras perte-
necen á la partida 17,96 docena $ 1.50 al
25 % con el recargo del 30 %

.

Que las jarras pertenecen á la partida 1812
docena $ . 40 al 25 % con el recargo del 30 %.

Ministerio da Haciend

Extracto de las resoluciones del
.Tribunal de .Vistas

ANTEOJOS FORMA TELESCOPIO

Expediente 277 S.- Manifiestan aparatos y
útiles y le denuncian parte como telescopios
de valor declarado.

Considerando

:

Que se traía de un aparato forma íelesw?
pit!, í?e la sisgt'iáíj tertrijpjssfiígg <?« fis!s>$ ¡y

PAPEL ESTAMPADO PRRA EMPAPELAR. DORADO
Y BRONCEADO

Exp. 1 35. 8.—Manifiestan papel común de
empapelar de la partida 2600 kilos $ 0.70 al

25 % y lo denuncian corrió papel dorado es-
tampado de la partida 2602 kilos $ 1,50 al
25 %.

Considerando

:

Que se trata de papeles estampados para
empapelar cuyo barniz metálico qué los recu-
bre está constituido por una composición de
cobre, con pequeña cantidad de otros metales
y reforzados con un colorante de anilina, co-
mo se desprende del análisis practicado por
la Oficina Química Nacional, y por consiguien-
te comprendido en la partida denunciada cotño
lo informan los Sres. Vistas del ramo.
Por unanimidad de votos;

SE RESUELVE :

Que pertenecen á la partida 2602 kilo pesos
1,50 al 25 %.

LIENZO CRUDO DE ALQODÓN PARA HACER
BOLSAS

Solicitud 59.

Considerando:

Que en el presente caso, se trata de lien-
zo crudo dé algodón, comprendido en la par-
tida á que lo llevan la mayoría de los Vistas
del ramo, el que no obstante venir en forma
tal deservicio para la confección de bolsas
no es posible aplicarle el derecho específico
de la misma.
Por mayotía de votos,

SE RESUELVE :

Que pertenece á la partida 1995 kilo $ 0.50
al 20 %.

CACAO EN LATAS, MODO DE PESARSE

Solicitud 73.

Considerando:

Que el cacao de referencia, dado ía forma
específica en que viene,, debe pesarse con SM
envuse que ?.n 6síg caso lo constituye la !»-
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Que corrobora este criterio el hecho de que
estas mercaderías se expenden al público tal

cual vienen envasadas, es la forma viable pa-
ra poder controlarse por la Aduana.
Por unanimidad de votos,

SE RESUELVE :

Que la mercadería en cuestión debe pesar-
se con la lata que en este caso constituye su
envasé especifico.

JUOUETES DE METAL Y CELULOIDE

Expediente 229 A.
Manifiestan juguetes comuues de la partida

2539 kilo S 0.25 al 25 % y los denudan co-

mo juguetes de celuloide de valor declarado
al 25 %.

Considerando

:

Que se trata de juguetes de metal y celu-

loide, el cual de acuerdo con los fundamentos
del informe de los Vistas del ramo sé en-
cuentra comprendido en la partida general
de los de otras cleses.

Por estos fundamentos y por unanimidad
de votos,

se resuelve:

Que pertenece á la partida 2539 kilo 0.25
al 25%. -Mayo 20 de mi.-Juan A. Ca-
nessa, secretario.

LA RECAUDACIÓN DE AYEB

Damos á continuación lo percibido ayer
gor las reparticiones siguientes:

boletín judicial y oficíae

Producido del día 22 de Mayo de 1911.

Boletín Judicial $ 275 80
Boletín Oficial * 3 30
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EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, Octubre lfi de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive, hasta

nueva orden, regirá el tipo de ley n° 3871

de 4 de Noviembre de 1899, ó sea el de

un peso curso legal, por cuarenta y¡

cuatro

centavos oro, para cobrar en curso legal,

los derechos 'i oro»

(I a Parte)

Boletín ilutar

No.108

Buenos Aires, Mayo 19 de 1911.

Anulando la licitación para la cons-
trucción DE UNA.ENFfRMEf«ÍA EN TUCU-
MÁN.—CONCEDIENDO PERMISO Á UN i API-
TÁN PARA RENDIR EXAMEN DE COMPETEN-
CIA en la E. S. de G.—Nombramiento
de un Juez de Instrucción.—Matrimo-
nio.—Cambio DE NOMBRE UE UN SOLDADO.'
—Vista de causa.—Elevación de cau-
sas A plenario.— Prescripción de ac-
ción penal—Imposición de penas.

Anulando la licitación para la construcción de
una enfermería en Tucumán:

Capital Federal, Mayo 6 de 1911.—Vístala
nota que antecede del Comando de la 5a Re-
gión Militar, dando cuenta del resultado de
la licitación para la construcción de una en-
fermería de guarnición en Tucumán; y atento
lo informado por el Superintendente de Cons-
trucciones Militares,

El Presidente de la Nación "Argentina—

decreta :

Art. 1° Anúlase la licitación efectuada >*»

Tucumán en 17 de Abril del corriente año,
para la construcción de una enfermería en
dicha Ciudad; devuélvese á los proponente-
las sumas depositadas como garantía en el

Banco de la Nación Argentina.
Art. 2o Llámase á nueva licitación por el

término de Ley.
Art. 3o Comuniqúese, publíquese, etc.—

SAENZ PEÑA O. Vélez.

Concediendo permiso á un Capitán para ren-

dir examen de competencia en la E. S. de G:

Capital Federa!, Mayo 17 de 1911.— Vista

la precedente solicitud,

El Ministro de Guerra—
resuelve:

incluir en la nómina de Capitanes á quie-

nes se tiene concedido permiso para presen-
tarse á examen de competencia en el corrien-

te año, al Capitán de Caballería D. Manuel
S. Fernández.

2o Publíquese en el Boletín Militar y pase
á sus efectos á la Dirección de la Escuela
Superior de Guerra.

VÉLEZ.

Nombramiento de un juez de Instrucción:

Capital Federal, Mayo 6 de 1911.— Existien-
do vacante,

Et Presidente* de la Nación Argentina—
decreta :

Art. lo Nómbrase Juez de Instrucción Su-
plente adscripío al Comando de ia 3*. Región
Militar, con asiento en ia Ciudad de Corrien-

tes, a! Jefe del Distrito de Reclutamiento y Mo-
vilización No. 27, Teniente Corone! D. Luís
Góngora.

Art. 2o Publíquese en el Boletín Militar,

agregúese en legajo personal y archívese.—
SAENZ PEÑA.-G. Vélez.

Matrimonio:

Capital Federa!, Mayo 18 de 1911.-Visto
la precedente solicitud,

El Ministro de Guerra—
RESUELVE :

lo Concédese a! Sargento dei R. 20, Bonifa-

cio Triarte-, el permiso que solicita pava con-
traer matrimonio con la Srta. Estefanía Ara-

puero, debiendo remitir al Archivo del Ejér-

cito, dentro de los sesenta días de efectuado
aquél, copia legalizada del acta correspondien-
te y en lo sucesivo, los documentos que acre-

diten la existencia legal de la familia.
2o Publíquese en ei Boletín Militar y ar-

chívese.—Vélez.

Cambio de nombre de un soldado:

Capiía! Federal, Mayo 18 de 1911.— Vista
!a presenta solicitud del Soldado -.¡'el R, 1

,

«Patricios», Domingo Valle, en que manifies-

ta ser su verdadero nombre José Valle, co-

mo lo comprueba la fe de bautismo que
acompaña,

El Ministro de Guerra—
resuelve :

I
o Autorízase al Soldado del R. 1, « Patri-

cios», Domingo Valle, para firmar en lo su-

cesivo José Valle.
2» Comuniqúese á Contaduría General, pu-

blíquese en el Boletín Militar y archívese: —
Vélez.

Vista de causa:

Por disposición dsl Señor Presidente del

Consejo de Guerra Permanente para Tropa
<1el Ejército, se han designado los c-íss 22 y
22 del corriente á las 2 p. m, para s*r vistas

y falladas en acuerdo extraordinario, ías cau-

sas seguidas al Sargento Frarscisco Ayala de
la Escuela Militar de Música y soldado José
Almeida del Regimiento 1° de infantería,

abusados de quebrantamiento de arresto.

Elevación de causas á plenano:

Por Resolución de ffcha 11 de Mayo de
1911, se eleva á plenario ante el Const.jo tic

Queira Permanente para Tropa de esta Ca-
pital, la causa instruida a¡ ex Sargento Fili-

berto Ferr'eyra, perteneciente ai II/R. 11, acu-

sado de quebrantamiento úe arresto; debien-
do el Comando de ia3¡» Región poner «S pio-

cesado á disposición del referido' Tribunal du-
rante ia tramitación de la causa.

Por Resolución de fecha 10 de Mayo de
19U, se eleva á plenario ante el Consejo de
Guerra Permanente para Tropa de esta Ca-
pital, la causa instruida al soldado conscripto

Narsianseno González, perteneciente á (a Es-
cuela de Clases, acusado de hurto; debiendo
el Comando de la 1» Región poner al proce-

sado á disposición del referido Tribunal du-
rante la tramitación de la causa.

Por Resolución de fecha 1Ü d¿ lííryo á?,

1911, se eleva á plenario anle ei Cousp]!) á"

Guerra Permanente para Tropa de Córdoba,
ia causa instruida al soldado conscripto Juan
E. Fernández, perteneciente ai R, 18, acusa-

do de hurto; debiendo el Comando de la 5a

Región, poner al procesado á disposición d-ai

referido Tribunal durante la ttamieación ú<¿

ia ca'usa.
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Prescripción de la acción penal:

Por resolución de facha 12 de Mayo del

corriente año, se declara prescripta en el su-

mario instruido la acción p_na!, con motivo
de la pérdida de la carabina Mauser serie

A No 0000, perteneciente ai C, 3, según lo

dispuesto en los Artículos 337 y 691, Inciso

5o del Código de Justicia Militar.

Imposición de penas:

Por Resolución de fecha 9 de Mayo del

corriente año, se impone al soldado Elias

López, perteneciente á la Compañía de Disci-

plina, por haber cometido la falta de insubor-

dinación, prevista en el Artículo 12, Inciso 25
del Reglamento de Disciplina y sus penas,
la pena de dos meses de calabozo, de acuer-

do con lo dispuesto en el Artículo 13 del ci-

tado reglamento y los Artículos 129 y 538 del

Código de Justicia Militar. La Intendencia Ge-
neral de Guerra devolverá a! procesado los

sueldos que le hayan sido retenidos.

Por decreto de fecha lo de Mayo del

corriente año, se impone al conscripto

clase del 90, (Zaragoza Ácosta, perte-

neciente al G. 2, por haber cometido la falta

de deserción simple, prevista en el Artículo

1704,
Inciso lo del Código de Justicia Militar,

¡apena de 15 días de calabozo. y 9 meses de
recargo de servicio, de acuerdo con lo dis-

puesto en el Artículo 710 del mismo Código
¡y además las accesorias del Artículo 703 del

j
Código de Justicia Militar. El causante cum-

I plirá el recargo de servicio impuesto, de acuer-

I do con ¡o determinado en el Artículo 557 del

¡Código de Justicia Militar. La Intendencia
i General de Guerra devolverá a! procesado ¡os

j sueldos que le hayan sido retenidos.

Por decreto de fecha lo de Mayo del co-
rriente año, se impone al conscripto Antonio

j
Caparbo, perteneciente al 1/R. 3, por haber
cometido la falta de deserción simple, prevista

jen e! Art. 704, isciso lo del Código de Jus-
jiicia Militar, la pena de 15 días de colabozo

j
y 9 meses de recargo de servicio, de acuerdo

¡
con lo dispuesto en el Art. 710 del mismo

\
Código y además las accesorias determinadas

' por el Art. 708 del Código de Justicia Mili-

! tar. El causante cumplirá el recargo de
servicio impuesto, de acuerdo con lo deter-
minado en el Art. 557 del Código de Justicia

' Militar. La Intendencia Genera! de Guerra
devolverá al procesado los sueldos que le ha-

yan sido retenidos.

Por Decreto de fecha 1° de Mayo del co-
rriente año, se impone al conscripto Ruperto
Gallo, perteneciente al 1/R.7 por haber come-
tido la falta de deserción simple prevista en
el Artículo 704, Inciso 1° dei Código de Jus-
ticia Militar, la pena de 15 días de calabozo
y 9 meses de recargo en el servicio, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 710
del mismo Código y además las accesorias
determinadas en el artículo 708 del Código
de Justicia Militar. El causante cumplirá el

recargo de servicio impuesto de acuerdo con
lo determinado en el Artículo 557 dei Códi-
go de Justicia Militar. La Intendencia Gene-
ra! de Guaira devolverá al procesado los

íueldos que le hayan sido retenidos.

¡
Lo que se comunica al ejercito de or-

den de S". E. el Sr. 'Ministro de Guerra.

Lorenzo Bravo.

Coronel

Jefe del Gabinete Militar.
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crucero 1088

>nchorena 1125

sania Fe 5081

5 juramento 2375

•[san darlos 3938>j

a, relcón 2260 p
¡

seguróla 58

aaray 1868

, Venezuela 3053

salearse 1471

sauneo 233

salabla 291

i. la astática !661

uines, Miércoles y viernes
de 8 á II a. m.

unes, Miércoles y viernes,
de 8 a 11 a. m,

Días hábiles
de 4 a 7 p. m.

tunes, Miércoles y viernes,
de 8 a 11 p. m.

Martes, jueves y sábado
de 8.30 a 11.30 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes,
de 7 a 10 p. m.

mnes, Miércoles y viernes,
de 8 a 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes,
de 8 a 11 p. m.

Limes, jueves y sábado
de 8 á 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes,
de 8 V» a 11 Va a. ni.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 p. ni.

Lunes, Miércoles y vlernei
de 8 a 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes,
de 7 a 10 a. m.

Lim., MartMart., jueves y vier.

de 8 a 11 p. m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 8 a 11 p. m.
Lunes, miércoles y sábado,

de 8 a 11 p. tn.

Lunes, jueves y sábado
de 4 a 7 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes,
de 7 a 10 a. m,

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 a,

Lunes, Miércoles y viernes
de 7 a 11 a. m.

Martes, jueves y sábado
de 8 a 11 a. m.

Marles, jueves y sábado
de 8 a 11 p. in,

Lunes, Miércoles y viernes
de 4 a 7 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 7 a 10 p. m.

maca; sslÉrcoles y ternes,
d«i¿g a 11 p. m.

'osificaciones

y Pedidos

Lunes, Miércoles y viernes Enrique udaondo.
de 8 á 11 a. ín.

U'-nes y jueves,
tíe 3 a 5 p. ra,

?at;ía!eón M. Sánchez

aícj'o E. González..

.

nías hábiles Urturo Amoedo
de 4 a 7 p. ai.

|

Joaquín níii posadas

3-nnes, Miércoles y viernes,
de 8 a 11 a. ni.

Lunes, Miércoles y viernes
de 1 a 4 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 1 a 4 p. m.

^Martes y sabodo
de 8 a 11 a. ni.

Martes, jueves y sábados,
de 7 a 10 a. m.
Martes y viernes
de S a 10 a. tn.

Martes y sábados, de
8 a 11 a. m.

Días hábiles, de
í a 4 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a lí p, m.

Miércoles y sábado
de 8 a 11 a. m.

aaites y sábados,
de 7 a 10 a. m.

Lim., Mart., jueves y vier,

de 8 a 11 p. m.
Días hábiles de 1 a 4 p.m.

Lunes, Miércoles y sábado,
de 8 a 11 p. m.

Miércoles y sábado
de 5 a 7 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes.

de 7 a 10 a. ín.

Lunes, MlérDoles y viernes
de 7 á 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 7 a 11 a. ni.

Martes, jueves y sábado
de 8 a 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes,
de 1 a 4 p. m,

Lunes, Miércoles y Yleraes
de 4 a 7 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 7 a 10 p. m.

iEiiea, Hléccoieí y fíeraes",

de 8 b 11 p, m.

Carlos Altucll

cesar cobo

Ángel oinochio... .

.

victor Bsrxs

Enrique justo

jóse cornail

santiago M. Rocca.

josé a. Nevares..,

juaii Carlos Rojas..

v. peralta Alvear...

Rafael cuto

Marcos h. Fastine.

.

Andrés castmova...

Carlos Dodero ....

Joaquín j. viacava.

luís j. QK.eloroio..

Enrique scherrer, .

.

arnesto Mangudo..

pcrlunaío cruz

redro castañeda ...

Leopoldo Higo!!. . ,

.

Carlos R'vari

Daniel o, «rnteoz .

francisco seeber (h)

jorge j. Muñoz...,

cedro !'. pagüere

rose s, peresr&,

Akalsk

(osé D'Aí-.drea. .
. .

3eniio Aguin'c

iti'.onio zanipmi

josé E. campos

Enrique E. jonan.. .

.

tntonio Miel!

jnío. r, Hongiardüio

Horacio «torga

Alfredo solar!

juan j, Piorlto

ranclsco ¥erdl, .,..

Ramón o. MárrjUíí..

juan B. prugoui

aiuilío rrorítitd

Nicolás cszzalo

,\riuro rendes ......

remando alori sals-s

Antonio rassano

Rodolío Dávisou ....

santiago Molledo , ,

.

Migue! GSHiamarÍR, .

.

liberto s. oaut

Vicente Mancinl

Bartolomé opoífo: no

josé Longo.,..

juaa Alberielli

juau s. ueccla

Ricardo Blanca . , . •

,

autiago grana

oenaro cusió.....

juan a. vaijzial, . . .

.

o aoazSU'í..

íi ORARIO
Audiencias

é Informaciones

Martes, jueves y sábado,
de 6 a S p. m.
Martes y viernes
de 5 a 7 p. m.

Lunes, Miércoles y sábado
de 9 a 11 a. ni.

Martes, jueves y viernes
de 5 a 7 p. m.

.unes, Miércoles y viernes
de 4 a 6 p. m.

«arles, jueves y sábado
de 9 a 10 a. m.

Lunes, Miércoles y ssbado
de 8 a 11 p. m.
Martes y Yíemes
de 8 a 10 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 7 a 10 p. m.

ssbado de 8 a 10 p. m.

martes, jueves y viernes
de 7 a 10 p. m.

martes, jueves y sábado
de 7 a 11 a. m.

Martes, jueves y sábado
de 8 1/2 a 11 1/2 a. m.

Lunes y viernes
de 8 á 10 p. sn.

Martes, jueves y viernes
de 7 a 10 a. m.

Martes y s.bados
de 8 a 10 p. m.

Notificaciones

y Pedidos

Martes, jueves y sábado,
de 6 a 8 p. ñu
Martes y viernes
de 5 a 7 p, m.

Lunes, Miércoles y sábado
de 9 a 11 a. ín,

Martes, jueves y yiernes
de 5 a 7 p. m.

mnes, Miércoles y viernes
de 4 a 6 p. m.

Marles, jueves y sábado
de 9 a 10 a. m.

mres, Miércoles y sábado
de 8 a 11 p. m.
Martes y viernes
de 8 a 10 p. ni.

Lunes, Miércoles y viernes
de 7 & 10 p. m.
Martes y jueves
de 8 a 10 p. m.

Martes, jueves y viernes
de 7 a 10 p. m.

Martes, jueves y sábado
de 7 a 11 a. ra.

Martes, jueves y 3ábado
de 8 1/2 a 11 1/2 a. ni.

Miércoles
de 8 a 10 p. m.

«arles, jueves y viernea
de 7 a 10 a. m.

Martes y sábados
de 8 a 10 p. m.

.unes, jueves y sábado
de 7 1/2 a 10 1/2 p. m.

Martes y viernes
de 9 a'll a. m.

Lunes de 3 a 5 p. ra.

Lunes y viernea
de 8 a 10 p. ni,

Lunes y Miércoles
de 7 1/2 a 9 1/2 p. ni.

Martes, Miércoles y viernes
de 8 a 10 p. m.

Martes, jueves y sábado
de 8 a 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 7 a 10 p. m.

Martes, j'ueves y viernes
de 7 1/2 a 9 1/2 p. m.

Lime:
de 7 1/2 a 10 1,

jueves y sábado
72 p. ra.

Martes y viernes
de 9 a 11 a. m.

Miércoles y sábado
de 3 a 5 p. m,

martes y sábados, de
E a 10 a, m,

viernes
de 7 1/2 a 9 1/2 p. m.

Martes y viernes
de 8 a 10 p. ni.

Martes, jueves y sábado
de 8 a 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes
' de 7 a 10 p. m.
Martes, jueves y viernes
de '? 1/2 a 9 1/2 p. m.

Lunes, Miércoles y sábado Lunes, Miércoles y s'bado
de 8 1/2 a 10 1/2 p. m. i de S 1/2 a 10 1/2 p. m.

uines y Y'etn--;, I Hiercoie¿
le 8 í 10 p, jr I .i» 8 n 10 p. »<

Martes, jueves y viernes Martes, jueves y viernes
de 7 i/2 a 10 p. ni.

Martes y viernes;
de 8 a 10 p, ra,

de 7 1/2 a 10 p. m.
hartes y viernci
de 8 a ID p, ¡a.j
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CAJA DE CONVERSIÓN

En Butanos Afras, ¡i diez y nueve días de Mayo de mil novecientos once, retiñidos en la Caj»

de Conversión, toa señorss Directores, Gerente, Contados', Tesorero y Secretario que Arman,
se procedió á destruir por el fuego ia sama de tres millones setecientos once mil doscientos
cincuenta y dos pesos, en billetes de snsíí'óts mayor, recibidos pot amortización, canje

y renovado?».—Los billetes quemados, cuya clarificación queda detallada en planííhs archi-

vadas en Contaduría, son los siguientes:

L_E_¥

3 Noviembre da
6 Septiembre »

1 6 Octubre »

29 Octubre »

8 Enero' *

8 Enero %

20 Septiembre »

20 Septiembre »

20 Septiembre *

20 Septiembre «

Para constancia, se ¡waató ía presente seta por duplfcada.

Ftemadoa i Luis Ortiz Basualdo, Presidente. — Juan A. Areco, Director de turno.— lo"

nació M. Gómez, Plácido Marín, O. Videla Dorna, Directores.—P. Rodríguez.
Tesorero,—P. Heurtley, contador.—Alberto Aubone, Gerente.— José M. Rubio.
Secretarte.

Billetes Importe

1887 110 $ 1 .480 —
1890 7 a 970 -
1891 7 2> 1.004 -
1891 2 » 400 -
1894 210 » 12.015 —
1894 B. W. ? €?«.. 468 3 1 .697 —
1897 139 a 4.842 -
1S97 B. W. f Cía. 2,233 » 2.233 —
1897 Cto. Millaftf 37 1.908 .. a 3.679.284 —
1857 C, S. Á. B. Bco. 7.326 * 7.326 -
jíorizs da Bco. National

To*sL...

1 >

s

1 ~
382.411 3.711,252 —

lÉffis ls ISfii Ufe

Pi'esoiaeionos áa ía Jiiseaeíén Gss®ra5
fie Ferrocarriles

e^-—— -

05092-S/911.—Mayo 8 de 1911. — Visto
este expediente por el cual el Sr. B. A.
Sarmiento, se queja contra la Empresa
del Ferrocarril Sud, por' falta de entrega
de una encomienda despachada de Mar del

Plata á Temperlcy; y
Considerando :

Que se ha comprobado la exactitud de
lo denunciado 1

,

SE RESUELVE :

Declarar fundada la queja, debiendo la

Empresa citada, responder al querellante
de acuerdo con el Art. 195 del Reglamento
General ¡de Ferrocarriles.

Comuniqúese, etc.

E. Schickendantz.

02375-S/9Í1.—Mayo 8 *de 1911. — Visto
este expediente iniciado por la Sra. Ma-
riana S- de Bayet, contra la Empresa del

Ferrocarril Sud, porque encomienda co-

rrespondiente á carta de porte 392089, des-
-pachada fde Realicé a Bolívar, fué reci-

bida en destino con la falta de un par de
botines, una botella de vino y cinco pe-
sos; iy

Considerando:
Que la misma Empresa reconoce que

la encomienda en cuestión, si bien no. pre-
sentaba señales de haber sido violada, arro-
jaba su peso dos kilos menos qíue el de
su aforo,

SE RESUELVE :

Declarar responsable á la referida Em-
presa, por falta de los dos kilos de peso
con que fué entregada en destino: la en-
comienda, (conforme á lo dispuesto en el

Art. 270 del Reglamento General de Fe-
rrocarriles.

Comuniqúese, etc.

E. Schickendantz.

013378-C/1909. --Mayo 6 de 1911.- Visto
este expediente en e'i que la Empresa del

Ferrocarril Central Argentino solicita se

le haga saber con anticipación, la fecha
en que se llevará á cabo la inspección
general de los empalmes que ha construido
en su estación San Urbano, autorizada

al efecto por resolución del 18 de Enero

del año último; y teniendo en cuenta el

informe respectivo, de la Inspección General
de ¡Vía íy Obras,

SE RESUELVE :

Fijar para que se efectúe la inspección
solicitada, los días comprendidos entre el

10 y el 20 de Mayo corriente.

Comuniqúese, etc.
'£". "Scñickeitdaníz.

07546-C-9H.—Mayo 6 de 1911. — Visto
este expediente, en el que la Empresa del
Ferrocarril /Central Argentino somete á

la aprobación de esta "Dirección General
ei plano T.9059 y su memoria descriptiva
de la colocación de estantes en su wagón
frigorífica No 25161, destinado al transporte
de leche,- y ¡

i ,'

i
'

i i

Considerando: '

Que la instalación se proyecta en buenas;
condiciones,

se resuelve:
Aprobar el plano- T.9059, y su memoria

descriptiva, de referencia, autorizando la

ejecución de la obra.
,

Comuniqúese, etc.

E. Schickendantz.

0195S4-P/910.—Mayo 6 de 1911. — Visto
este expediente por el que la Empresa del
Ferrocarril Central Argentino solicita la

aprobación de los planos C.2554, C.2555 y
C.26Ü9 y sus memorias descriptivas refe-
rentes ¡a desvíos en la Estación San Ma-
riano y empalme de la misma, de la línea
de María Juana i Matilde; empalme de
esta línea con la principal á Santa Fe en el

kilómetro 453/633,07; y casa para el seña-
lero á ubicarse en el empalme con la línea

á Santa Fe, y. i t , ¡

Considerando

:

Que dichos planos se hallan de acuerdo
con las disposiciones reglamenterias vi-

gentes
,

se resuelve:
Aprobar los planos Nos. C. 2554, C. 2555

y C. 2609 y sus correspondientes 'memorias
descriptivas, autorizando! la ejecución de
las obras, las que deben estar completa-
mente terminadas dentro de cuatro meses
de notificarse de la presente resolución.
Comuniqúese, etc.

E. Schickendantz.

020025-P-W10.—Abril 29 de 1911.—Visto
este expediente y resultando:
Que cid ía 26 ¡de Noviembre p-pdo-., el tren

de obreros N« 420 entre la estación Galván

y la de Garro, ¡del Ferrocarril Buenos Aires
al [Pacífico, chocó contra el vagón 3511
haciéndole ¡descarrilar, y

Considerando

:

Que el accidente se debió á que el con-
ductor déla locomotora del tren tíe obreros

J. H. Mortón, se hallaba en estado de
ebriedad

;

Que la Empresa ha infringido, las (si-

guientes disposiciones

:

1» Al Art. 36 por haber dejado, el vagón
3511 en la vía principal.

2o A los Arts. 28, 12 y 67, p.or formar
el tren 426 con los coches adelante, vago-
nes i la cola y sin furgón en guarda fre-

nos.
3° Al Art. 70 ipor no haber dado iparte tie-I

accidente |á la Sección de Inspección co-
rrespondiente,

se resuelve :

1° Declarar responsable ' del accidente
y sus consecuencias, á la Empresa del Fe-
rrocarril Buenos Aires á'l Pacífico, de acuer-
do lá los Arts. ,65 y 91 de la Ley.

2o Ordenar á la misma Empresa, rebaje
por tiempo, indeterminado del puesto de
maquinista al sujeto 'J- H. Mortón, retirán-
dole al efecto, su certificado de idoneidad,
3o Llamarle severamente la atención por

¡as infracciones á los artículos antes men-
cionados. '

.

Comuniqúese, etc. '

'

E. Schickendantz.

0672Í-P-911.—Mayo 6 de 1911. — Visto
este expediente por el 'que e'l señor Esteban
Guelfi se queja contra la Empresa del Fe-
rrocarril Buenos Aires al Pacífico por de-
mora en el transporte de dos consignacio-
nes correspondientes á carta de porte 35

y 38 de Santa Elena á Mercado, Victoria, y
Considerando:

Que dichos transportes se efectuaron, el

de carta de porte 35 con 145 horas 40,

minutos 'de exceso-, y la No 38 ton 97 horas
40 minutos, ¡pues se emplearon 447,30 y
339,30 en vez de 301,50 que son las que
acuerda el Art. 222 del Reglamento, General
de Ferrocarriles para la distancia de 937
kilómetros que recurrió la carga,

se resuelve:
Declarar fundado el reclamo de acuerdo

con el Art. 225 del citado. Reglamento.
Comuniqúese, etc.

E. Schickendantz.

019120-P-1910.—Abril 29 de 1911.—Visto
este expediente, y resultando

:

Que la Empresa del Ferrocarril Buenos
Aires al Pacífico, no. obstante ser notoria
la necesidad de que abra un paso á nivel
en el cruce de sus vías 'con la calle Gua-
temala, de la Capital Federal, por deman-
darlo, la población y el tráfico en ese pun-
to, y hallarse á más de cuatrocientos me-
tros de distancia los pases más próximos,
no procede ,á la apertura, ni evacúa en
definitiva, la vista que al respecto se le

confirió en este expediente, y
Considerando:

Que urge satisfacer las necesidades ante-
dichas del tráfico público-,

se resuelve:
Ordenar iá la Empresa del Ferrocarril

Buenos Aires al Pacífico-, 'que en el término
de quince días, á contar desde que le sea
notificada esta resolución, someta á la

aprobación correspondiente el plano del

paso á nivel que debe construir en el cru-

ce de sus vías con la calle Guatemala.
Comuniqúese, etc.

E. Schickendantz.

012796-P-1910.—Mayo 6 de 1911.—Visto
este expediente y resultando

:

Que iá consecuencia de lo. resuelto por
esta Dirección General el 24 de Diciembre
del año último-, con referencia al galpón
construido, por la Empresa del Ferrocarril

Provincia de Entre Ríos, en su estación,

Domínguez, sin la previa aprobación del
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plano correspondiente, dicha Empresa, re-

conociendo la falta en que incurrió somete
ahora el plano N° L .2035, de la obra he-
'cha á la consideración de esta Dirección, y

Considerando

:

Que no, hay nada ¡que objetar en ese

'documento;
Que la Empresa ha construido! en sus

estaciones Jubileo., San Salvador y otras,

varios galpones sin solicitar autorización
para ello,

se -resuelve:
Aprobar el plano L. 2035, y su memoria

descriptiva.

Ordenar já la Empresa de los Ferroca-
rriles de Entre Ríos, que en el plaza
improrrogable de quince días, someta á la

aprobación correspondiente, los planos de
todas las construcciones que liaya efectuado
sin cumplir ese requisito.

Comuniqúese, etc.

E. Schickendantz,

013698-P-1909.—Abril 29, de 1MI .—Visto
este expediente, en el cual la Empresa del

Ferrocarriles de la Provincia de Santa Fe,

solicita una prórroga de quince días al pla-

zo. :que se le fijó, por resolución del 29
'de Marzo último-, para que subsanara las

deficiencias observadas en el servido de

comedor c higiene en los tremes genera-

les, y
Considerando

:

Que son atendibles las razones en que

se funda lo solicitado,
se resuelve:

Prorrogar 'hasta el 1° de Mayo pró-

ximo el plazo de referencia, otorgado á

la Empresa de los Ferrocarriles de la Pro-

vincia de Santa Fe.
Comuniqúese, etc.

E. Schickendantz.

04537-S-M11..—Abril 29 de 1911.—Visto

este expediente por el que la Compañía
Alemana Transatlántica de Electricidad, so-

licita autorización para colocar tres de

sus cables bajo las vías del Ferrocarril

del "gud á la .altura de la calle España
(Partido, de Avellaneda),

SE RESUELVE :

Autorizar el cruce de referencia, eí que

deberá efectuarse bajo la dirección de la

Empresa del Ferrocarril del Sud.

Comuniqúese, etc.

E. 'Schickendantz.

. 01674-C-1911.—Abril 29 de 1911.—Visto

este expediente iniciado con motivo de queja

de varios vecinos del Rosario: de Santa Fe
contra la Empresa del Ferrocarrril Córdoba

y Rosario por las molestias que les ocasiona

eí polvo de carbón que se avenía, al cargar

y descargar el combustible, en el -depósito

que dicha Empresa tiene establecido en,

la citada ciudad en la caile 27 de Febrero

desde Laprida á San Martin, y
¡ Considerando :

Que se ha comprobado el fundamento
de la queja; y teniendo en cuenta las aten-

dibles razones que aduce la Empresa contra

la traslación inmediata de ese depósito, la

que obligaría la del maquinista que se halla

en el mismo punto; y lo informado al res-

pecto por ía Inspección General dé Vía

y Obras,

se resuelve;
1" Ordenar á la Empresa del Ferrocarril

Córdoba y Rosario la construcción de una
pared de' madera ó zinc á lo largo del

depósito de carbón á cuyo efecto se te

fija un plazo de 20 días para la presentación

-tíe los planos de la referida obra.
2» Fijarle un plazo de seis meses para

la presentación de los planas relativos al

traslado del (sitado depósito y el galpón
¡de locomotoras.

I
. Comuniqúese, etc., etc.

i
'

"' ,.. E, Schickendantz.

Ü1702-S-1911.—Mayo 8 de 191. — Vista la

presente denuncia, acerca de la insuficien-
cia de escuasados en la Estación Plaza Cons-
titución para el servicio de señoras, y la

falta de tableros indicadores en los para
hombres; de acuerdo con lo informado por
la Inspección General de Tráfico y Tarifas,

se resuelve :

Ordenar á la Empresa del Ferrocarril del
Sud, habilite al servicio- público gratuito los

dos cscusados reservados en el departamento
señoras. Ordenarle la colocación de table-

ros indicadores en todos los migitorios y cs-

cusados de ía, referida estación..

Comuniqúese, etc., etc.

E. Schickendantz.

18880-S-1910.—Abril 29 de 1911. — Vista
la queja formulada por los Sres. Burnichóm
Hn-os., contra la Empresa del Ferrocarril

del Sud, por falta de empleados para la

recepción ele cargas en la estación Río Co-
lorado, hecho ocurrido el 26 de Noviembre
ppdo., á las 7,30 a. m., y

Resultando de lo actuado:
Que el día y hora que se cita no había

empleado en la estación Río Colorado, para
el recibo de la carga que se hace refe-

rencia y aún cuando el recurrente luego
desistió de la queja, anulándola, queda sin

embargo subsistente la infracción cometida,

se resuelve :

Llamar la ateiiitíóm á la. Empresa del Ferro-
carril del Sud, á fin de que tenga en las

estaciones el personal necesario para que
ei servido se haga sin ninguna dificultad

como lo establece el Art. 11 de la Ley
de Ferrocarriles.

Comuniqúese, 'etc., etc. ,

E. Schickendantz,

01962-O-191L—Abril 29 de 191. — Visto
este expediente, iniciado, por los Sres. Zu-
bieta, Silva y Cía., contra la Empresa del
Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, por de-
mora en el. transporte, y

Resultando

:

Que una consignación de Carta de Porte

j 1666- despachada de Caballito á Colonia
Seré, el 23 de Enero último, fué transpor-
tada con un exceso de tiempo de 27 horas
30 minutos, empleándose 150 horas en Jugar
de 122,30', que acuerda el Art, 222 del

Reglamento General, para la distancia reco-
rrida de 423 kilómetros,

se resuelve :

Declarar responsable á la referida em-
presa, por la demora ocurrida y sus conse-
cuencias, conforme á lo dsipuesto en el

Art. 225 del Reglamento citado.

Comuniqúese, etc., etc.

E. Schickendantz.,

AVISOS
SOBRE EL Nttflfl OFIGIU

Bi Bourel» Ohgmi¿ apareen por la tarde todas les
álm bíblica,

Sa envía dilectamente por correo i cualquier ponto d«
a República ó del exterior, previo pago del Importe ds
¡a subscripción. Este ea semestral ó anual, puede cotnen-
mt en cualquier fecha, pero debe terminar ton los «*•
mitre de! año,

Por los Húmeio» suelto y la subscripción, se cobrará)

Somero del din
Número atrasado
Número atrasado de más de bu mes.,
Semestre
&60.. , ,

0,10
0,20

0.50
8.00

12.03

En la Inserción de avisos, se cobrará treinta centavoi
«raeds nacional por centímetro y por cada publicación,
«oasiderándose que veinticinco palabras equivalen á un
saatímetro. Las fracciones menores de diez palabras, no

computarán.

La publicación de los Balances de las Sociedades Anó-
nimas éa el BolB.-ífa Gncut, se hará de acuerdo con lá
tarifa ordlisaria, con mí» el slau!eiif« derecho adidos»!

(DírcmBtfa db 27 Fj¡iskb80 os IBOS}.

Vot cada Balance que ocupe menos de un cuarto lili)
i* pagina del Boletín, S 3 *«&; ídem, ídem, que ocups
wtt de un cuarto de página y menos de media (1/2),
l 5 %; ídem, ídem, desde media página hasta una (1),
| 8 %; ídem, ídem, si ocupare más de una (1) pígina,
«a te proporción correspondiente.
t&* reparticiones de la Administración Nacional deben

remitir í iá dirección del Boletín Okúul para ser i».
sedados en él, todos los documentos,, avisos, etc. que
requieran publicidad. (Acuerdo de 28 de Mayo de 1901).
Las reparticiones públicas que deseen recibir el Bow>

ííh OncuL, deben' solicitarlo por conducto del Mtelst*.
ría' <Js' qas dependan; " - - .

...
.

02234-N-1911.—Abril 31 de 1911. — Vista
la queja interpuesta por los Sres. Col! y
Etkalde, contra la Empresa del Ferrocarril

Nord Este Argentino por demora en el trans-

porte de una consignación correspondiente
á Carta de Porte N° 6669 despachada de la

estación Cm¡de á la de Mercedes, y
Resultando de lo actuado:

Que dicho transporte se efectuó con un
exceso de 1,50 horas 50 minutos, pues se
emplearon 399 horas, en vez de 248 horas
10 minutos que son las que, comprendidas
en ellas las de entrega, empalmes y el 50 %
sobre 594 kilómetros acuerda el Art. 222
del Reglamento General de Ferrocarriles pa-
ra la distancia y el destino de la carga,

SE RESUELVE:
Declarar responsable ¡á la Empresa del

Ferrocarril Nord Este Argentino por la de-
mora incurrida á los efectos establecidos

en el Reglamento General.
Comuniqúese, etc., etc.

£. Schickendantz,

Se avisa al publico que m la Ad-

ministración sfe los Boletines (Gasa de

Goblsrno> se vende el Digesto da la

inspección General de Justicia, á razón

de cuatro pesos moneda nacional cada

ejemplar.

KKU I US TRIBUALES UCHULES

Ss avisa al público pe lia comen-

zado la publicación» de esta obra-— Las

subscripciones, se reciben en la inspec-

ción General de Justicia, Viamonte 388,

La publicación comprende los faltos de

ia Oorte Suprema, de todas las Cámaras

Federales de la lacíón y en las Cámaras

Ordinarias de ia Capital» Precio $ 3.S0

por entrega menina!.



BC-LÉflN OFiCÍAL^-Buénos Aires, Martes 23 efe Mayo de 19Ü 575

COMPAÑÍA nacional de sombréeos
CALLE VICTORIA No 950 — BUENOS Aires

País de origen : República Argentina

Autorizada con Decreto del S. O. el 30 de Diciembre de 1899. — Capital 1.000.000 •%.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1910

Aprobado sin modificación por la undécima Asamblea General Ordinaria de Accionistas

efectuada el 3 de Mayo de 1911.

ACTIVO $ o. sellado $ m. legal

Títulos en Depósito (Art. 14 de los Estatutos)
166682 51

400000 -
1 —
1 _

80000 —
351834 43

3524 19

4463 47
14954 90

110599 27
397600 —
337133 95
69592 54

166682 51 1769704 75

PASIVO

18307 58

148338 93
36 -

1000000 —
75856 21

75000 —
Acciones en Garantía (Art. 14 de los Estatutos).... 80000 -

390026 —
13190 45
87483 36

19318 45
28830 28

y

166682 51 1769704 75

s. e. a o.

Onorlo Stoppani, Presidente. — C. Dubourg, Gerente.

A. Orünewald, síndico.

T, E. Lamolle, contador.—

COMPAÑÍA nacional de sombreros
CALLE VICTORIA No 950 - Buenos Aires

País de origen : República Argentina

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1910.

Aprobado sin modificación por la undécima Asamblea General Ordinaria de Accionistas

efectuada el 3 de Mayo de 1911.

LA COLONIA
Compañía Mutua de Seguros (Victoria 673)

(SECCIÓN GRANIZO)

Autorizada por Decreto del Superior Gobier-
no de la Nación en fecha 8 de Agosto
de 1910.

Capital Inicial Autorizado $ 500.000

> Emitido y Realizado.... » 100.009

» Autorizado y Emitible

con la sola aprobación

de la Asamblea de los

Accionistas » 2.000.000

Balance de Saldos al 30 de Abril de 1911—
(2o Trimestre del 1er Ejercicio) publicado
en virtud de lo dispuesto por el Att. 360
del Código de Comercio y enviado á la

Inspección General de Justicia á los efec-
tos de la Ley No 5125.

DEBE S

Acciones 400000 —
caja 1376 60
Agencia General 151535 17
Gastos de instalación.
Muebles y útiles

siniestros

varios deudores
Títulos en depósito....
Estornos y anulaciones.

Banco Británico:

caja de Ahorros
Banco Español:

Depósito á plazo fijo. .

.

Banco de Galicia:

caja de Ahorros
Banco de Italia:

cuenta corriente

Gastos generales

HABER

4085 39
3451 27

26555 22
21600 —
22000 —

291 69

10000 —

30000 -

15400 —

10486 35
372 50

697154 19

!fi m/m

500000 —capital

Primas líquidas de reaseguros y
devoluciones 170021 81

Comisiones 3498 36
intereses y descuentos 1634 02
valores en garantía 22000 —

697154 19

DEBE $ % HABER $ %

28830 28
Beneficios líquidos del Ejercicio

de 1910

1162 36

^^~ 27667 92

28830 28 28830 28

S. E. ü O.

Onorio Stoppani, Presidenta. — C. Dubourg, Gerente. — T. E. Lamolle, contador.

A. Orünewald, síndico.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911.

PüBIÍquese en él Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por

tí Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre de 1908, — Diego González,

Incnector General N. 304-V-26 mayo.

Buenos Aires, Abril 30 de 1911.

• La Colonia Compañía Mutua de Seguros».
Alejandro Vaccari, presidente.—Carlos Cle-
rici, gerente—R. Pérez del Cerro, síndico.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1911.

Publiques-e en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el
Art, 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908. — Diego GonzWez,
Inspector General.

N. 295-V-26 mayo,

The Élite Berlitz jSchools of Languages
Sociedad Anónima Limitada

De acuerdo con lo dispuesto en los
Estatutos, convócase á los accionistas, á
la Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el 24 del corriente, á las 9 de la
noche, en la calle Esmeralda 286, para
tratar la siguiente

Orden del día

:

1° Lectura y consideración de la memo-
ria, balance é informes de la sindicatura.-
2° Elección de un director, síndico y

síndico suplente.
Los accionistas que deseen asistir, debe-

rán depositar sus acciones en la Sociedad,
con tres días de anticipación.—Buenos Ai-
res, Mayo 2 de 1911—El Director ge-
rente.

6 Mayo No. 177-V-24 majfo.
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BANCO COMEBOIAL ITALIANO
Sociedad Anónima

Autorizada por Decreto de 14 Agosto 1907 y 29 Noviembre 1909. — Bartolomé Mitre 464

Capital autorizado $ 10.000.000 — Suscrito $ 4.000.000 — Realizado $ 3.260.000.—

BalaHce Mensual de la Casa Matriz y Sucursales al 30 de Abril de 1911

ACTIVO $ o/s $c/I $ o/s c/1

Acciones.

suscritas

A emitir

caja......
Existencia en efectivo

Depósitos en Bancos

Descuentos y Adelantos
Doeiimmitos Descontados
Adelantos en cuentas Corrientes,

Cuentas Especiales y Caución..

corresponsales del Exterior.

sección depósitos en participación. .

.

Títulos

inmuebles
Muebles y útiles.

valores en Depósitos—
Al cobro por cuenta terceros. ..

.

- En custodia
En caución

varias cuentas: saldos deudores
conversiones.

PASIVO

capital autorizado
Capital realizado

Fondo de Reserva
Fondo de Previsión Especial

Dividendos á pagar
Depósitos

En Cuenta corriente y á la vista.

A Plazos y en Caja de Ahorros. .

.

Cuenta Propiedades
Depositantes de valores
varias cuentas: saldos acreedores
Conversiones

53003 86
25716 70

53884 69

32250 87

7157 39
124106 52

18530 -

36563 96
182Í3 22

4000000 -
6000000

1328883 18
1405446 17

4795974 18

1942113 35

312132 59
3534672 60
1510776 55

4688729 77
2282725 87

78720 56

10000000 —

2734329 35

86135 56 6738087 53

52682 34

149793 91

507 05

367839 42

54777 18

149793 91

9006 21

154262 12

146438 28
'46138 15

1240038 09
12976 71

5357581 74

84305 39
350595 73

26710490 97

10000000 —
3260000 -
72650 90
162584 59
20785 38

6971455 64

650000 -
5357581 74
215432 72

367839 42 2671 04g0 97

José Bernasconi, Presidente.—Domingo Repeüo, Gerente.—j. Guelless, contador.— P. A.
Benvenuto, síndico.

sueños Aires, Mayo !8 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el
Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 1? Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General. N. 305-V-23 mayo.

Pedernales

Sociedad Anónima

Explotación de Ganadería y Agricultura
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 15

de ios Estatutos, se invita á los señores
Accionistas á la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 29 de Mayo
de 1911 á las 5 p. ni., en la caile Recon-
quista N° 20, para considerar y resolver
la siguiente

Orden del día:

1° Presentación del Balance General, Es-
tado General de Ganancias y Pérdidas é
informe del Síndico.

2° Elección de Síndico Titular y Suplente.
Para poder tomar parte en la Asamblea

los señores accionistas deberán depositar
hasta un día antes del designado
sus acciones ó un certificado de depósito
de un Banco en la Caja de la Sociedad,
Maipú 265 á fin de obtener e( boleto de
entrada.—Buenos Aires, Mayo 12 de 1911.
—El Vicepresidente.

16 Mayo—No 255-V-29 mayo,

; Terrenos de Golf en San Martín

! Convocatoria

i Covócase á los Sres. Accionistas á ¡a

Asamblea General para el día 30 de Mayo
de 1911, á las 4 p. m., en el Restauran!
«Catalanes», Maipú 250, para tratar la

siguiente,

Orden del día

:

I
o Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance General al 31 de Marzo de
11911.

2° Distribución de utilidades.
3 o Elección de dos miembros del Di-

rectorio y tres suplentes.
4 o Elección de Sindico y Síndico Su-

plente.

Se previene á los Sres .Accionistas que
de acuerdo con lo establecido por el Art. 14
de los Estatutos, la Asamblea quedará le-

galmente constituida media hora después
de la fijada en esta convocatoria con el

número de acciones que se hallen repre-
sentadas.—El Secretario.

13 Mayo N° 237-V-30 mayo,

Sociedad la Acoplador* de Frutos y

Colonizadora

ARMAND DKEYFUS o
. LDA

316 Reconquista 316

Autorizada en fecha 26 de Diciembre de 1906

por el Superior Gobierno de la Nación

Balance 2o Trimestre al 30 de Abril de 1911

DEBE $ m/n

Muebles y útiles 2155 89
caja ' 942 29
Letras á Cobrar 2125 —
Maderas en sdad. c/ R. Blosset hos 45143 99

Acciones:

Mdo. á término Bs. As. y Rosario 5725 28

MErcado á Térmmo bs. as.:

cuenta corriente 4285 24
» Márgenes ..... 11800 —
* Diferencias .... 1480 - 17565 24

sauberan y cía. cuenta especial. 50916 —
Gastos Generales 8839 88

Maíz 1911, cuenta provisoria 20755 53

Trigo 1911 3749 —
Avena 1911 200 -

Capital:

sucursal Godoy 75000 —
» san Pedro... 75000 —

Arrecifes .... 48000 —
cetonia Angeiita 34000 — 232000 —

Sucursal:

Arrecifes cí. corriente 99009 16

Godoy 144529 25

San Pedro :.. 172029 87

colonia Angeiita. . . . 58791 74 473360 02

Deudores varios . . . ¿ 45300 24

908778 36

HABER | m/n

Capital Autorizado, sabscripto y
p?gacio 300000 —

Fordo de Reserva 87207 92
Lí* as á pagar 145000 —
Dividendos accionistas 1910 350 —
Ganancias y pérdidas 1 188 80
Mercaderías 17105 65
Lino S911 64362 82

intereses y árscuentos , 4651 47

Atm.-md Dreyfus cta. Especia!.., 50205 68

Acteedores varios 238706 02

908778 36

Edmundo Homps, presidí nte.— Víctor Lang-
• bank, director gerente.—J. F. 1 Anger, sín-

dico.

Buenos Aires, Mayo 18 1911.

Publtquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General.

N. 29í-v-24 mayo.

Hül Station

Sociedad Anónima Ganadera

Por resolución del Directorio y de con-
formidad con Art. 24, ley N° 5125 (cin-

co mil ciento veinticinco), Decreto regla-
mentario 17 Noviembre 1908, se convoca
á los señores Accionistas á la asamblea ge-
neral ordinaria de la Sociedad Anónima
Ganadera Hill Station, la que tendrá lugar
en Río Gallegos, Territorio de Santa Cruz,
el día 25 de Mayo de 1911.

Orden del día

:

Memoria y balance general correspon-
diente al ejercicio vencido.

Distribución de beneficios.

Nombramiento de Síndico.

% Mayo N° 188-V-25 m&yp,
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"EXP0SIC1OHES INTERNACIONALES "
i

SOCIEDAD ANÓNIMA LIMITADA
{

Domicilio legal : Parque Japonés, Buenos Aires, Paseo de Julio y Ayacucho.
j

Autorizada por Decreto de fecha 3 de Mayo de 1910.
j

Capital Autorizado § o/S

:

Acciones Preferidas 100.000 á $ 5

Capital Subscripto $ o/s

:

Acciones Preferidas 74.801 á $ 5

Acciones Deferidas 220.000 á $ 5 = $ 1 .600.000.00

¡

Acciones Deferidas 220.000 á $ 5 = $ 1 .474.005.00
:

Capital Realizado $ o/S

:

Acciones Preferidas 74.661 á $ 5 — Acciones Deferidas 220-.00Q á $ 5 = $ 1.473.305.10

Balance del Ejercicio terminado al 3! de Diciembre de 1911.

Presentado y aprobado, sin observación, por !a Asamblea General Ordinaria de fecha

27 de Abrii de 1911.

ACTIVO $ oro $ c/Iegal

Acciones Preferidas ,

Acciones en Caución
Accionistas

concesión ,

Pagarés de Fiadores

Caja y Bancos
Edifidus en Construcción
valores en susp* nsoa
Mucbls s y útiles i

valor» s

:

Re¡>t<iurar>t Jardines jrponeses, suciedad en. Coavmúim
Acdonvs •

Varios D ii dors s

seguros, ¡910-1911, octubre
oastos de iniciación

Gastos centrales
oastos de explotación preliminares
intereses

Conversión '.

PASIVO

capital

:

Acciones Preferidas 100.000 á % 5,00 o/s

Acciones Deferidas 220.000 á % 5,00 o/s

Acciones en Caución, Directores.

Sindicato prestamistas y Fiadores

contratistas, Fondo de Garantía

varios Acreedores
Depósitos por concesiona: ios de Exploración

Conversión

127975 -
7Ü00 -
699 90

1100000 —i
230500 —I

545. 05'

1864Ü 18:

5 02;

2557 50'

3230 57

381346 78'

Teatro Buenos Aires

Sociedad Anónima en liquidación
Se convoca á los señores Accionistas á

la Asamblea "General extraordinaria que
tendrá lugar el día primero del próximo
mes de Junio, á las 3 de la tarde, en el

local de la calle Chile 460 (altos), de
esta Capital, para tratar la siguiente,

Orden del día:

I o Dar cuenta de las renuncias presen-
tadas por los'Srqs. José Casado Sastre,

Carlos M. Casado y Manuel B. Goñi.
2° Rendición y aprobación de cuentas.
3 o Resolver sobre todo otro asunto rela-

cionado con la sociedad en su actual estado
de liquidación.
Se previene á los Sres. Accionistas que.

conforme al Art. 36 de los estetutos so-
ciales, para tomar parte en la Asamblea
se requiere que depositen, hasta tres días

antes del señalado para ella, las acciones
respectivas ó un certificado de tenerlas en
algún Banco ú oficina pública. El depó-
sito deberá hacerse en el local mencionado,
calle Chile N° 460 (altos), todos los días
hábiles, de 3 á '4 de la tarde.—-Buenos Al-
res, 10 de Mayo de 1911.— "E. de Üribe,
tesorero.

13 Mayo N° 238-v-l° junio.

6289 85
!

1144070 81

28U08 20
2ü39 63

4000 -
15439 6o
10598 Oi

14010 55
58205 78
28899 83
3355 55

1875500" 1316477 87

500000
1100000

7000
265500

103597 22
345424 79

760 -
866695 86

1872510 — 1316477 87

H. C. Thompson, Presidente. -- Santiago G. O'Farrel, síndico.

Bus nos Aires, Mayo 20 de 1911.

Publíquese ¡en el Boletín Oficial, tenkndo esta autorización el alcance previsto por ci

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 37 Noviembre de 1908. — Diego Qonzáleg,
inspector General. N. 307-v-23 mayo.

La Cemento Argentina

Sociedad Anónima Limitada

Calle Rincón 647 al 51

De acuerdo ídon lo resuelto por el Di-

rectorio de esta Sociedad, se convoca á

los señores accionistas á la Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria, que ten-

drán lugar el día 3 de Junio á las 4 p. m. f

en el local de la Sociedad, calle Rincón
647 al 51, á fin de tratar la siguiente

Orden del día:

1° Lectura, aprobación ó modificación de

la Memoria, Balance General, Inventario

y Cuenta de Ganancias y Pérdidas corres-

pondiente al 2° ejercicio vencido el 31 de

Marzo ppdo.
2° Informe del Síndico.
3° Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar esta acta en nombre de

los presentes.

Terminado este acto, se- pasará á consti-
tuir la Asamblea General Extraordinaria,
para tratar la siguiente

Orden del día:

1° Resolver respecto de la situación de
la Compañía arbitrando nuevos recursos
para su continuación, ó en caso contrario,
disponer su liquidación, nombrándose al

efecto una comisión con amplios poderes.
2° Designación de dos accionistas para

que en representación de la Asamblea
aprueben los actos de la Comisión Li-
quidadora, y firmen el acta de la presente
Asamblea.
Nota: Se recuerda á los señores accio-

nistas que para asistir á las Asambleas
deberán depositar sus acciones con tres
días de anticipación en la Administración de
la Sociedad, Rincón 647.—El administrador.

12 Mayo.—N° 229-V-3 junio.

Lal Pal.Tias del Chaco Austral

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 19 de los Estatu-
to?,, se cita á los señores accionistas para
la Asamblea Genera'i Ordinaria, que se
celebrará el día 10 de Junio en el local

de la Sociedad, á las 3 p. m.

Orden del día:

1" Aprobar la Memoria, balance, y re-

parto de las utilidades correspondientes
al períodoi financiero 1910-1911.

2o Elegir dos directores en reemplazo
de los salientes, y un síndico para el ejer-

cicio tde 1911-1912.
3o Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea^
Se previene á los señores accionistas

que deben entregar hasta tres días antes
de la Asamblea, en el ¡escritorio- de la

Sociedad, los recibos ú otros resguardos
que acrediten tener sus acciones deposita-
das en un Banco de esta plaza.—Buenos
Aires, Mayo 19 de 1911. — Luis Urrutia,

secretario.—Calle Bartolomé Mitre 682.

19 Mayo.—No 276-v-lO jnuio.

Euskal Echea

La Comisión Directova de la Euskal
Echea invita ,á los socios activos de la

misma á la Asamblea Ordinaria que de
acuerdo con el Art. 49 de su reglamento,
tendrá lugar el 31 del corriente á las 8

p. m., en los salones del Centro Basko
Francés (Moreno 1370) con la orden del

día siguiente:
Dar lectura al acta aprobada en la se-

sión anterior.

Leer y aprobar la Memoria del presente
año económico de la sociedad.

t-iejir seis suplentes para la Comisión
Directiva, diez miembros para la de Pre-
supuesto; seis para el Jurado; dos miem-
bros y dos suplentes para la Comisión Re-
visadora de Cuentas.

Elegir seis miembros para integrar la

Comisión Directiva (Tres del Sud y tres

del Norte de los Pirineos ó sus hijos) en
reemplazo de los salientes: Sres. Martín
iraizón, Sebastián Urquijo,, Juan S. Jaca,

Martín Errecaborde, Juan Ubalde y Alejo
Vigné.—Antonio Larrumbe, Vicepresidente.

—Juan S. Jaca, secretario.

18 Mayo.—N° 260-V-31 ünayo.
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LA REFINADORA DE ACEITES

Sociedad Anónima

Aprobada por Decreto del Superior Gobier-

no del. 13 de AbriS de 1904,

Capital Autorizado, $'«%' 500.000
» Subscripto,,... j 271.200
» Realizado » 224.725

Balance General correspondiente al 6« Ejer-

cicio terminado el 31 Diciembre de 1910.

Aprobado sin modificaciones en la 6» Asam-
blea General Ordinaria celebrada el día 7.

del corriente mes.

ACTIVO $m/n

Acciones..... . 228800 —
Accionistas .-. .... 46475
caja 943 76
Bancos 13009 08
Mercadelas... , 136466 60
propiedades . .

,
150569 41

obligaciones á cobrar. 14464 1

7

Deudores en cuentas corrientes. 104736 50
Muebles, útiles, Animales, Roda-

dos, etc. (Bonificados en 10%) 15674 87
Gastos de fundación (Bonifica-

dos 10 %) '.. 3901 73
Cooperativa Telefónica 240 -

. 7152808

PASIVO $ ní/m

capital 500000 —
A. R.pereyra (crédito Hipotecario) 90000 --

Fondo de Reserva 10256 45
Dividendos.......... 10989 8

i

Acreedores varios 87363 48
Ganancias y Pérdidas . 16671 44

7T528TT8

Buenos Aires, Abril 17 de 1911.

Ireneo Bacigalupo, presidente.—Carlos Brag-
gio, gerente. —Luis C. Trance, contador.
V» fio R. González Pérez, síndico,

Cuenta de GANANCIAS Y PERDIDAS al 31

de Diciembre de 1910.

DEBE § rn/ti!

Bancos 13009 08
cají 943 7o
Mercaderías .... 136466 66

¡

Obligaciones á cobrar......... 14464 17

Muebles,-'útiles, Animales, Roda-
dos, etc .." 17416 52

Deudores en cuenta corriente... 104736 50

j

Acciones Cooperativa* Telefónica

.

. 240
Gastos de* fundación 4335 25

1

Bonificación 2 % .-. 8646 53
Comisiones y descuentos 17443 93
Persona! 34137 70
Alquileres 6900 —
Gastos generales 9941 19

Animales y rodados (gastos)... 6367 1.0

j

intereses Hipotecarios $ 8.100,—
intereses » 8.965,38 17065 38

Acarreos 1559 40
Fábrica de Helvecia _569 4

; _394242~58

HABER

Cobrado por acciones . ........

Fondo de Reserva
Dividendos. .-.'

Acreedores varios.

$ tala.

164725 —
10256 4 i

10989 8¡

87363 48
Ganancias y pérdidas 120907 84

394242 58

Buenos Aires, Abril 1? de 1911.

(••!•! Ba-.-fg^lupo, íícesldeisíc-, — Carlos Brag

t,
- g<-rm- . —Luis G, ,F¡ance, contador.

Vo B° R. González Pérez, síndico.

LA EEFINADORA DE ACEITES

Sociedad Anónima

Distribución de la Cuenta de GANANCIAS
Y PÉRDIDAS al 31 Diciembre de 1910.

SALDO QUE ARROJA LA CUENTA. DE GANAN-
CIAS Y PÉRDIDAS $ 120.907,84 c/1

Bonificaciones de 2 %
Comisiones y descuentos. .......
Personal
Alquiiere s

Gastos gtntra'es. ,

Animales y rodados (gastos). . .

.

mtertses ...

Acarreos
Amortización íü %:

Muebles y útiles $ 1.1 32, i

9

Animales y Rodados.. » 609.46
Gastos de Fundación. > 433,52

utilidad líquida .7777777777

8646 53
17443 93
34137 70
6900 _
9941 19

6367 10

17065 38
i 539 40

2175 17

16671 44

120907 84

Carlos Bsaggio, gerente. --Luis C. Franc:

,

contador.

Buenos Aires, Mayo .18 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

\rt. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 ár
Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General.

N. 292-V-24 mayo.

Banco Básko Argentino

Por resolución del Directorio del Banco
Basko Argentino, se convoca á ios Señores
Accionistas, para que reunidos en. Asamblea
Ordinaria el 3 de Junio del corriente año
á las 4 p. m. en la calle Córdoba N° 924, re-

suelvan:
,

1° Sobre la memoria y balance del tercer
ejercicio bancario, que principió el 1° de Ma-
yo de 1910 y terminó el 30 de Abril del año
corriente. . ¡

2o Sobre los beneficios á distribuir en di-

cho ejercicio bancario.
3° Y.para nombrar dos- Directores en reem-

plazo del doctor Francisco Costas y de don
ferrtando Estrugamou, quiénes fueron desig-
nados por la suerte como salientes del '2

Directorio y para nombrar el Síndico que
debe reemplazar ai Dr. Pedro N. Elicagaray.
cuyo mandato ha terminado.—Buenos Aires
Mayo 16 de 1911—El Director Secretario..

17 .ayo. N° 253 v-3 junio.

Compañía Argentina de Crédito y Cons-
trucciones

Suipacha N° 23

Sociedad Anónima
Por resolución del Directorio, se convoca

á los señores accionistas, para la Asamblea
general extraordinaria, que' tendrá lugar <e!

día 27 de Mayo del corriente año, en el

local de la Compañía, á ¡as 5 p. m., con
el objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1° Reforma de los Estatutos.
2o Aprobación del acta á labrarse en la

misma Asamblea y nombramiento de dos ac
cionistas para subscribirla con el Presidente
y el Secretario.

Nota:—Se previene á los señores accio-
nistas, que de acuerdo con el Art. 45 de los

tisiatutos, deberán depositar sus acciones con
dos días de anticipación en ia Secretaría de'

'a Compañía.—Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.
-El Secretario.

9 Mayo. No 195 v-2/ mayo.

Compañía Argentina de Electricidad

De acuerdo con lo establecido en el
Art. 30 de los Estatutos de esta Compa-
ñía se convoca á los señores accionistas
á la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 30 de Mayo del corriente año
á las 4 p. m., en el local social, calle Sar-.

miento 961, con el pbjeto de tratar la

siguiente

Orden del día:

1° Lectura y aprobación del balance y
de la cuenta de ganancias y pérdidas co-
rrespondientes al 1er. ejercicio é informe
del síndico.

2o Nonbrarniento de un Síndico y un
síndico suplente por el término de un año.
A los efectos del Art. 26 de los Estatutos

de la Compañía, los señores Accionistas
deberán depositar sus acciones en la Ad-
ministración de esta Compañía, calle Sar-
miento 961, hasta el 27 del corriente mes
de Mayo á las 4 p. m.—El presidente.

12 Mayo—N° 230-V-30 mayo.

Sociedad Anónima Sericícola Argentina"

Sociedad Anónima

2a Convocatoria

De acuerdo con el Art. 22 de, los Es-
tatutos de la Sociedad, el Directorio con-
voca á Asamblea General Ordinaria, para
el día Martes 30 de Mayo de 1911, que
tendrá lugar en su local, Maipú 234, á
las 3 p,. m.

Orden del día

:

I o Aprobación de ia memoria y balan-
ce del cuarto ejercicio, cerrado al 31 de
Marzo de 1911.

2° Lectura de la memoria del Directorio
é informe sobre el estado actual de la

Sociedad.
Nota: Se avisa á los Sres. Accionistas,

que conforme al Art. 18 de los Estatu-
tos, la Asamblea se realizará con el

número de accionistas . que concurran.

—

El „S ecretario.

18 Mayo N" 266-V-30 mayo.

Compañía Argentina de Productos Tár-
, trieos i

De acuerdo con el Art. 28 de los Es-
tatutos, se convoca á los señores accio-
nistas á Asamblea General Extraordina-
ria, para el día 10 de Junio de 1911,
á las 3 p.im., en el local de la calle
San Martín n° 113 (altos), para tratar la

siguiente

Orden del día

:

Resolver respecto de la situación de
la compañía, arbitrando nuevos recursos,
para su continuación, ó en caso con-
trario disponer su liquidación.
Nota: Se recuerda á los Sres. Accio-

nistas, que para asistir á la asamblea,
deberán depositar sus acciones con tres
días de anticipación, en la secretaría de
la Compañía, San Martín 132, escritorio se-

ñor Sehlieper (Art. 30 de los Estatutos).;

—El presidente.
20 Mayo N° 283-v-lO junio.

"

Gran Destilería de Buenos Aires

Sociedad Anónima

De acuerdo con lo dispuesto' por Jos Esta-
tutos, se convoca á los señores accionistas

á la Asamblea general ordinari, que te.idrá

lugar el día 5 de Junio próximo, á las

i p. m., en el local social, calle Salta 1827,
para tratar la siguiente

Orden del día:

1» Lectura y consideración de la Memoria,
Balance y cuenta de Ganancias y Pérdidas,
correspondientes al ejercicio vencido. ,

2° Elección del nuevo. Directorio.
3o Nombramiento del Sindico. — Buenos

Aires, Mayo 17 de 1911.—Director Gerente.
2Q Mayo. No 277 v-5 junio,

.^-• ;̂y>
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BANCO PREVISOS DE AHOEBO - Sociedad Cooperativa Limitada
Estatutos aprobados por el Superioi Gobierno de la Nación con fecha 22 de Febrero de 1005, y sus reformas en 11 de Agosto ck- 1906

y 8 de Enero de 1908. — Capital Autorizado $ 240.000. '%. Subscripto $ 204.500 '%, Realizado § 154.050 %.
Balance^mensual ai 29 cié Abril de 1011 publicado de acuerdo coa ío establecido por ei Art. 360 del Código de Comercio.

ACTIVO

Acciones 4a serie ,

Accionistas 2a 3a y 4a series
Asociados, Renta Persona!, Divisiones 10, 15 y 20 afios'.
Agencias y corresponsales
caja y Bancos
Comisiones á amortizar
instalaciones, propaganda, Reformas
Obligaciones á cobrar
Préstamos Hipotecarios y para Construcciones
Gastos Generales
Suscri^/tores Certif., AyB ','.'

....
comisiones de Rentas de certificados etc....... .

Depósitos en Garantía
operaciones Pendientes
Muebles y útiles

,

Dividendo 8 % certif. B
Varias cuentas

Buenos Aires, Abril 29 de 1911.

A. C. Da Costa, presidente- O. A. Oneto, Gerente.

35500 —
5C450 —
177195 —

!

42054 88!

55015 65!

32051 39
52075 12

16040 41

151750 -
- 32528 33
1932128 06

8004 38
740 -

2500 -
5411 65
2013 80
1335 41

2596794 08

PASIVO

S. E. ú O.

capital Autorizado , . . . .

Subscripción Renta Personal
Certificados Emitidos A y B ,

Fondos inviolables

Caja de Ahorros
Cuotas á Reembolsar Ce-rt. A
ingresos, intereses, primas, Cap. disponible, etc

Ganancias y Péidídas

240000 -
176997 -

2067500 —
43432 55
3095 61

4736 —
46838 64
14194 28

2596794 08

Melchor Serra, Contador.—César S. Rebella, síndico

Buenos Aires, Mayo 19 de 1911.
Pubííquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el Art. 54 del Acuerdo Reglamentario Be 1?Noviembre de 1908. - Diego González, Inspector General. R 299-V-23 mayo.

BANCO DE LONDRES Y RIO DE LA PLATA
Bmé. Mitre 399 — Casa Matriz 7 Prinees Street, Londres E. C.

Capital autorizado y subscripto £ 2 . 000 . 000
Capital integrado » i .200.000
Fondo de Reserva > 1 ,300.000

Establecido en Buenos Aires, según Decreto del 22 de Diciembre de 1862.

Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Bahía Blanca, Barracas, Concordia, Once, Boca,
Tucumán, Paraná y Córdoba.

Balance General mensual de las Sucursales en la República Argentina, al da 29/30 Abril 1911,

ACTIVO $ PAPEL $ ORO

$ PAPEL $ ORO

Caja:
Existencia en efectivo 47.1 10.792 87
Depósitos en otros Bancos 3.529.418 45
Bancos asociados al Clearing.. ... . 7.513.123 78

Préstamos
Valores á cobrar
Metalización
Diversas cuentas

7,137.042 52
180.971 91

2.939.319 42

PASIVO

Capital-

Proporción que corresponde á las Sucursales en la República
Argentina

Bancos asociados al Clearing, per contra
Depósitos
Varios clientes por Valores á Cobrar, per contra
Metalización
Diversas cuentas.

58153335 10

96191541 17
8428391 94
5610518 74
544875 52

168929162 47

7513123 78
149705808 69
8428891 94

3281338 06

168929162 47

10297333 85
5088683 97
4937169 53

843067 89

21126255 24

4250000 —
2993319 42
6363817 15

4937169 53
2468628 26
167320 88

21126255 24

Buenos Aires, Mayo 9 de 1911.

James Dey, Gerente.—W. C. Paterson, jefe contador.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1911.

Pubííquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por
el Art, 64 del Acuerdo Reglamentario de Vi Noviembre de 1908. — Diego. González,
Inspector General, N, 298-V-23 mayo.

' CAJA DE CRÉQITO HIPOTECARIO »

Sociedad Anónima

Cangallo N<> 667 -Buenos Aires

autorizada por Decreto del P. E. Nacional
de 2 de jimio de 1910.

Capital autorizado. $ 5.000.000 o/s

» subscripto.-. » 1.250.000 o/s
» realizado...» 125.000 o/s

Balance mensual de saldos al día 30 de
Abril de 1911.

DEBE $ /s fm/ai

caja y Bancos
Préstamos Hipotec.
Varios Deudores. ..

Conversión

46657 89
3780000 —
1108105 38 195603 05

390545 58

"1888105 38 632806 52

HABER $ o/s $ m/n

capital realizado.. . 125000 —
intereses Hipotec. . 188189 50
varios Acreedores.

.

4402775 45 632806 52
conversión 171840 43

F. Portalís, presidente—A. Brachf, director.

C. Fuhrken, síndico suplente.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1911.

Pubííquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el
Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17
Noviembre de 1908. _ Diego González,
Inspector General.

N. 296-V-23 mayo.
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BANCO HABILITADO!? del RÍO de la PLATA

Sociedad Anónima

Calle Cuyo N<* 320 y 324

Capital autorizado $ 1.000.000 % dividido en

5 Series de $ 200.000 <% cada una y auto-

rizado por Decretos dei Superior Gobierno

Nacional, fechas 12 de Agosto de 1905 y 5

de Febrero de 1907.

Capital subscripto $ 307,040 <%

Capital realizado » 303,146 <%

Balance Mensual 30 de Abril de 1911.

ACTIVO $ m/n

Acciones:
Valor de acc, á suscribir 692600 —

Accionistas:

Cuotas á cobrar. 4254 —
Documentos Descontados:

Valores en cartera , 233352 50
Bancos:

Depósitos en c/c 62S5 65
Caja:

Existencia en efectivo 31845 32
Muebles y Útiles é Instalación:

Saldo de estas cuentas 12755 71

Cuenta Corriente Especial:
Saldo de esta cuenta 17396 98

Subscriptores de Bonos:
Cuotas á cobrar 348638 —

Cuentas Varias:

Saldos deudores 127387 70

Soeiedad Anónima "La Edificadora"

Cangallo 684

Autorizada por ei Superior Gobierno de la Nación Según Decretos de Fechas ó de Fcbrer

de 1885, 30 de Marzo de 1900 y 18 de Juaio de 1910

Capital Autorizado % 10.000.000. —Capital Subscriptos 5.000.000. - Capital Realizado

$ 4.762.455

Estado Genera! el 31 de Marzo de 1911 — \probado sin modificación por ia Asamblea de

10 Marzo de 1911.

ACTIVO S M. legal

5.783.94
578.94

PASIVO

$ 1474445 86

$ m/n

Capital:

El capital autorizado 1000000 —
Depósitos P. Fijo y Caja de

Ahorros:
Saldos de estas cuentas.! 20794 90

Obligaciones de Capital:

Saldo de esta cuenta 3300 —
Bonos de Ahorros y Edifi-

cación:

Valor en Bonos Subscriptos 359000 —
Cuentas Corrientes:

Saldo de esta cuenta , 34248 47
Fondo de Reserva:

Saldo de esta cuenta 3238 30
Cuentas Varias:

Saldos acreedores 53864 19

ÍT47444T86

¡«neo de la Nación Argentina.

su débito por depósitos
Accionistas:

Saldo á cobrar por acciones subscriptas

Acciones cooperativa Telefónica:

22 Acciones á $ 20 cada una
propiedades por contratos:

saldos á cobrar

Muebles y útiles:

su débito

10 % rebaja por desmérito de uso.

oastos de instalación

su débito $ 11.694.04
50 % rebaja por amortización. > 5. 847. 30

Depósito de Acciones:

su débito.
45o Dividendo:

Su débito
varios Deudores.

su débito

Redescuentos:
su débito

sama del Activo.

PASIVO
capital:

16.412 Acciones la serie.

3.588 * 2a » .

10.000 » 3a » .

10.000 > 4a » .

10.000 » 5a » .

3977 22

237545 -

440 -

6I913C6 74

5205 —

5847 -

5196 -

230155 —
11995 —

1187662 23

787<-»329 19

Nota.—Las obligaciones de Capital emitidas

son del valor de $ 100 y $ 500 % cada una

de 8 % de interés anual y con cupones pa-

gaderos del 1 al 10 de cada mes.

J. M. Castro, Presidente.—Ambrosio P.

Escalada, Secretario.—Leopoldo Scotti, Direc-

tor Gerente. — Rómulo Oliveira, Contador.

—V». Bo. Domingo R. Gorlero, Síndico.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1911.

PuBlíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por
el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17
Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General.

N. 303-V-23 mayo.

50.0ü0 Acciones de $ 100 cada una.

Fondo tíé~Reserva:

su haber *.
,

Banco Español del río de La Plata:

su crédito. '.

Edificaciones:

saldo á pagar
Dividendos Atrasados:

Saldo á pagar
Garantía de Contratos:

Su haber.
Contratos en proyecto:

su haber ,

Hipoteca Casa Calle Brasil Entre Paseo Colón y Azopardo:
su crédito ,

varios Acreedores:
su crédito ,

Utilidades:

Las del presente ejercicio

suma del Pasivo.

5000000 -

500000 —

399422 41

1209170 71

6038 99

5200 —

12236 —

58348 55

3628 95

685283 58

7879329 19

Nota: Á cuenta de estas utilidades se repartid en Octubre de 1910—f 5

ción y certificado integrado.

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1911.

Remigio Tomé, presidente.—Pedro Vaquer, subgerente.—C. Corti, sídico.

á cada ac~
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CUENTA DE GANANCIAS Y PÉBDIDAS AL 81 DE MARZO DE 1911

Aprobada sin modificación por la Asamblea de! lo de Mayo de 1911.

saldo del anterior ejercicio

Cédulas Hipotecarias Argentinas
Comisiones y liquidaciones de contratos

Edificaciones

intereses

suma

Á Deduth:
Muebles y útiles $ 5.783.94 —10 % $ 578.94
dastos instalación $ 11.694. 30 -50 % ••

> 5. 847.30
Gastos Generales, los del í.ño por tocio* conceptos » 55.228.19

$ M. legal

3914 19
3485 -

38771 26
319034 34
381 733 22

746938 81

61654 43

685283 58

34068 47
4602)0 -

8788 12

182216 90

685283 58

085283 su

Bínc-fícso Líquido.

Distribución:

5 % A los Directores y sin lico s/ $ 681 .369.39
Á 46.021 acciones al portador á $ 10 cada una. ... '

95 % A 3.97U certificados 10 % según liquidador!

A Sobrante que pasa al siguiente ejercicio

sumas Iguales,

utilidad Líquida.

Nota: Á cuentas de estas utilidades se repartió en Octubre 1910 cinco pesos mone-

da nacional legal á cada acción y certificado integrado.

Remigio Tomé, persidertíe.-- Pedro Vaquer subgerente.—C. Coríi síndico.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por
el Artj 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 Noviembre de 1908. — Diego González,
faspector General* N. 302-V-23 mayo.

Sociedad Anónima \
Ctíenía de PEDIDAS Y GANANCIAS

HlLAÑCERÍAS ARGENTINAS OS ALGODÓN j DEBE | m'/tl

Gerencia— Suárez 1799
¡

- — —
Autorizada por Decretos del 31 de Octubre

de 1905 y 20 de Septiembre de 1906.

Capital Autorizado $ 2.000.000 <% - Ds'vldi 5o

en dos Series de 10.000 Acciones de | 100

moneda nacional cada una

Capital Subscripto (lo Serie) % 910.000 '%

» Realzado » 897.780 %
Ft-ndo de Reserva $ 3.303.98 '%

Balance General al 30 de Junio de 1910.—
Correspondiente al 4C Ejercicio—4o Trimes-
tre á publicar Art. 360 Cod. de Comercio,
aprobado sin modificación por la Asamblea
del 14 de Diciembre de 1910,

ACTIVO ? m/n

Acciones ". 1090000 —

Sociedad Anónima

12220 —

.

125000 -
j

28300 -j
28718 55

...... 13990 10

67666 58
180794 48
288730 71

5908 14

124202 07
24239 97

Pérdidas y Ganancias. 243057 24

22328TT84

Accionistas

Títulos en Depósito..

Valores en suspenso.
Gastos constitución .

.

Caja y Bandos
Terrenos
Edificios

Maquinarias.

Muebles y útiles

Cuentas Vanas
Deudores varios

intereses y Descuentos

14689 76
1155 86
5838 3-

149!. 78
130 -

17498 40
28625 —
3656 14

» Gobierno Prov. de corrientes. 31250 -

104335 33

A Maquinarias Buenos Aires 6 %
» Maquinarias Resistencia 6 %.
» Gastos Constitución 10 %
» Muebles y útiles b. Aires 10 %
» Muebles y útiles Resistencia

10 %

17127 27
1302 34
3 i 90 95
527 52

128 93
2950 -

151285 46

ÍSr
280847 93

HABER

De Hilandería.

» pérdida . .

.

I m/n

37790 69
243057 24

28u847 ^3

PASIVO $ m/n

Capital 2000000 —
Depósitos Necesarios 1050Ü0 —
cuentas c u suspenso 20000 —
obligaciones Hipotecarlas 100000 —
Acreedores varios. . . . ..... 4513 86
Fondo de Reserva 3303 98

2232817 84

Buenos Aires, Agosto 12 de 1910.

S, A. H'landerias Argentinas de Algodón.—
Luís

, presidente.—V° Bo
J. R.

Aniscongh, síndico.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1910.

S. A, Hilanderías Argentinas de Algodón.—

Luis presidente.—

V

Bo J. R.

Aniscongh, síndico.

Buenos Aires, 17 de Mayo de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General.

,

N. 297-v-23-mayo.^i

162645 01

k mM

50000 —
í 40500 —

1115 —

2000
6147 —
2897 50

59985 51

162645 01

ARGENTINISCHES WOCHEN & TAGEBLATT

Domicilio: Tucumán 307/9 Buenos Aires

Estatutos aprobados por Decreto del S. G.

de la Nación, Mayo 17 de 1904.

Capital autorizado y realizado. $ 50.000 m/1

Obligaciones emitidas » 50.000 »

Balance mensual de saldos a! 39 Abril 1911.

DEBE | m/n

Casa Tucumán 307/9 56788 09
Acciones rescatadas 1000 —
caja y Depósitos 10874 20
Gastos de Administración, Re-

dacción, composición, impre-
sión y Expedición 47656 39

Existencias de la Imprenta, Este-
reotipia y Encuademación 41471 54

varios Deudores en cuenta co-
rriente 4854 79

HABER

I'

Capital «.

Obligaciones ai 6 % interés anual
Fondo de Reserva
fondo de Amortización para obli-

gaciones sorteadas
intereses y Dividendos á Pagar.
vencimientos y cuentas á Pagar,
varios Acreedores y demás cuen-

tas corrientes

Sociedad Anónima "Argentinisch.es Wochen
& Tageblatt". —• Teodoro Alemann, secre-
tario gerente — Dr. Adolfo F. Eberle,
Síndico.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 61 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1098. — Diego González,
Inspector General.

N. 294-v-23 mayo.

The Economy Limited

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca á Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de accionistas que
tendrá lugar el día martes 23 de Mayo
próximo, á las 5 p. m., en las oficinas de
la Sociedad, Avenida de Mayo 1439, con
objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1° Lectura de la Memoria.
2° Aprobación del Inventario y balance

general del primer ejercicio, cuenta de
Ganancias y Pérdidas.

3° Elección de dos Directores, en reem-
plazo de los Sres. Adolfo Hamann y Ave-
lino Molina, que renunciaron, y de Síndico
titular y suplente, por terminación del

mandato.
4° Aprobación del Acta de ía misma

Asamblea.
5° Se pasa á Asamblea Extraordinaria

para tratar la reforma de los Estatutos.
6° Aprobación del Acta de la Asamblea

Extraordinaria.
De acuerdo con el Art. 23 de los Esta-

tutos, los señores accionistas que deseen
concurrir á la Asamblea deberán depositar
sus acciones en las oficinas de la Sociedad,
hasta el día 21 de Mayo.—Buenos Aires,

Abril 26 de 1911.—El secretario, i

§ Mayo,~N°- Jg5-y.-23_ mnm*
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Banco Francés del Río de la Plata

El Directorio del Banco Francés del Río
de la Plata, convoca á los Sres. Accionistas

á una Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el 10 de Agosto de 1911, á las

4 de /a tarde, en el local del Banco, 157

Reconquista con la siguiente

Orden del día:

lo Modificación de los Arts. 2°, 3", 4a,

5», 7°, 11, 13, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 31,

38, 43, y 53 de los Estatutos.
2o Designación de dos accionistas ¡para

aprobar y firmar -el acta de la Asamblea,
Se recuerda á los Sres. Accionistas que

para asistir á la Asamblea, deberán depositar

sus acciones en el Banco hasta el 31 de
Julio de 1911, inclusive, de acuerdo con el

Atr. 22 de los Estatutos.

Los accionistas residentes en Europa, de
acuerdo con el Art. 26 de los Estatutos, po-

drán hacerse representar en la Asamblea por
mandatarios que deberán justificar su man-
dato por escrito y exhibir los títulos pertene-

cientes á sus mandantes ó bien un recibo

de depósito otorgado por un Banco con
carácter de intransferible hasta después de
la Asamblea.—Buenos Aires, Mayo 10 de
1911.—Ei Secretario.

10 Mayo. No 200-V-31 julio.

Banco Económico Argentino

De acuerdo con el Art. 26 de los Esta-

tutos, iel Directorio convoca á los señores

accionistas á la la Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el día 27 de Maye
próximo, á los 8 p. m., ¡en el local de]

mismo, calle Cangallo 456 para tratar [a

siguiente:

Orden del día:

lo. Discutir,' aprobar ó modificar: el in-

ventario, Balance General, Memoria é in-

forme del Síndico, correspondiente al pri-

mer ejercicio', terminado el 31 de Marzo
de 1911.

2° Elección de un Director titular y tres

suplentes por el tiempo que falta á los an-

teriores, un Síndico titular y un Síndico su-

plente.
3° Aplicación que debe darse en lo su-

cesivo á las sumas destinadas al fondo de
reserva.

4o Aprobación del acta de la Asamblea,

Se previene que, á los efectos de con-

currir á la Asamblea, deberán los señores

Accionistas, muñirse de la tarjeta de en-

trada con anticipación, conforme á lo es-

tablecido en ios Estatutos.

No podrán asistir á ella los accionistas

que se encontrasen en mora en el cumpli-

miento de sus obligaciones para con la So-

ciedad.—El Secretario.

4 mayo N° 149-V-26 mayo.

Banco Popular Argentino

Sociedad Cooperativa de Crédito (Limitada)

Bartolomé Mitre 370

Vígésimacuarta Asamblea General
Ordinaria

De acuerdo con lo que prescribe el Art. 46

de los Estatutos, se cita á los Sres. Accio-

nistas de este Banco, á la Asamblea Geníeral

Ordinaria que se verificará el Domingo 28

del corriente, á las 10 de la mañana, en bu lo-

ca!, calle Bartolomé Mitre 370.

Orden del Día

lo Lectura de la Memoria y Balance.

2» Elección de un Síndico y Suplente.
3o Elección de los socios que deben reem-

plazar por el término de tres años, á los

cinco Directores siguientes que cesan, en

su mandato: Sres. Dr. Luis Ortiz Basualdo,

Dr. Antonio C. Gandolfo, Leandro Lynch,

Francisco A. Hernández y Ángel Pelufto;

y por un año, al Sr. Pedro de Elizalde, falle-

cido.

4o Elección de cinco Directores Suplentes.
5° Designación de los socios que en repre-

sentación de la Asamblea deben subscribir

el acta respectiva. .

Nota: Para concurrir á la Asamblea los

Sres. Accionistas deben solicitar en el Banco
la tarjeta de entrada correspondiente, las

que se darán hasta el día antes del fijado

para la Asamblea.—Buenos Aires, Mayo ,12

de 1911.—El Secretario.

13 Mayo. No 235-V-27 mayo.

Azucarera Argentina

De acuerdo con el Art. 9° de los Esta-
tutos el Directorio convoca á los señores Ac-
cionistas á la Asamblea General Extraor-
dinaria que tendrá lugar el día 23 de Mayo
del corriente año, á las dos p. m., en el

local de la Sociedad, Cabe Rivadavia n° 666,
para tratar la siguiente

Orden del día:

lo Aumento del Capital.
2o Modificación de otros Artículos de los

Estatutos.
3o Designación de dos Accionistas para

aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
De acuerdo con el Art. 14 de los Esta-

tutos los accionistas deberán depositar sus
acciones en la Secretaría de la Sociedad,
calle Rivadavia 666, hasta tres días antes
del señalado para la Asamblea.

Las acciones se recibirán de 1.30; á 3 p. fliu,

todos los días hábiles.—Por orden dei Di-
rectorio, K. M. Carlisle.

6 Mayo. N° 179-V-23 mayo.

Banco El Hogar Propio

Sociedad Anónima Cooperativa

Por disposición del Directorio y de
acuerdo con el Art. 27 de los Estatutos,
se convoca á los Sres. Accionistas á la

Asamblea General Extraordinaria que ten-

drá lugar el martes 23 del corriente á las

8,30 p. ni., en el solón de la Sociedad
«Nazionale Italiana», Alsina 1465, para
tratar la siguiente,

Orden del día

:

I o Aumento del capital social.

2o Reforma Ide los Estatutos.
Se previene á los Sres. Accionistas que

de acuerdo con el Art. 30 de los Estatutos
podrá votar todo asociado; que no sea
deudor moroso del Banco y que haya
pagado por lo menos una cuota de accio-

nes preferidas ó veinte cuotas de acciones
ordinarias.

16 Mayo No 249-V-23 mayo.

I ( Empresa de Luz y, Fuerza

Sociedad Anónima

Se convoca á los Sres .Accionistas de
acuerdo con el Art . 18, inciso 8° de los

Estatutos, á la Asamblea General Extraor-
dinaria que tendrá lugar el Sábado 3 de
Junio próximo á I as 4 p. m., en el local

de la administración, Sarmiento 961, para
tratar la siguiente,

Orden del día

Aprobación del contrato ad referéndum
sobre adquisición de la Usina de Lujan
de Cuyo.
De acuerdo con el Art . 18 de los Es-

tatutos en su inciso 6 o, los Sres .Accio-
nistas concurrirán á la Secretaría de la

Sociedad, hasta dos días antes del fijado,

en la convocatoria para depositar sus accio-

nes, y recibir el boleto en que conste
el depósito y el número de votos que les

corresponda.—Buenos Aires, Mayo 13 de
1911.—C. Fauvety, Presidente. — Enrique
García Mérou, Secretario.

16 Mayo N° 243-V-3 junio.

Banco Empleados de Comercio

Asamblea General Ordinaria
Segunda Convocatoria

No habiéndose efectuado el depósito de
acciones que exige el Código de Comercio
para celebrar asamblea en primera convo-
catoria, de acuerdo con lo que disponen
los Estatutos del Banco, se convoca nueva-
mente á los señores accionistas, á Asam-
blea General Ordinaria para el día 29 de
Mayo á las 8,30 p; m., en el local del

Banco, Moreno 772. para tratar la siguiente

Orden del día:
1° Lectura de la Memoria, Balance Gene-

ral, Inventario General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas é Informe del Síndico'.

2o Nombramiento de cuatro Directores

Titulares por dos años en reemplazo de ios

señores Luis R. Saniez y A. Bravo que
terminan su mandato y que pasan á ocu-
par sus cargos de Directores Suplentes;

Juan C. Costa y Arturo Perrotti, que ter-

minan su mandato.
3o Nombramiento! de cuatro Directores

Suplentes por dos años en reemplazo de
los señores Cosme E. Lecuniberri que re-

nunció; José M. Ciga y Eugenio Intrieri

que terminan su mandato, y Juan C. Costa
que por sorteo pasó á ocupar el cargo de
Director Titular.

4o Nombramiento de Síndico Titular y
Síndico Suplente por un año, en reemplazo
ae tos señores Gustavo di Pompeo y José
Solaberríeta que terminan su mandato.

5o Nombramiento de dos señores accio-

nistas para que firmen el acta de la Asam'-i

blea.

Nota: Se recuerda á los señores accio-

nistas que para tener derecho á la asisten-

cia y voto, deberán depositar sus acciones

en las oficinas del Banco, hasta tres días

antes de la fecha indicada para la Asam-
blea.—Buenos Aires, Mayo 16 de 1911.—El
directorio.

17 Mayo.—N° 254-V-29 tnayo>.

Compañ]ía¡ de Tierras de Cuatraché";

Se .convotía á los Sres. Accionistas para la

Asamblea General Ordinaria que se verifi-

cará el 12 de Junio á las 4 de la tarde,

en el local Florida 783, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1 «Lectura de ¡la Memoria y Balance Ge-
neral correspondiente al tercer ejercicio ven-

cido el 31 de Marzo de 1911.

2o Elección de dos Directores titulares en
reemplazo de los salientes Sres. Jaime A.

Goudge y César González Segura.
3» Elección de Síndicos titular y suplen-

te en reemplazo de los Sres. Horacio Ran-
dle y Juan José Herrera. -

Para poder asistir á la Asamblea los Sres.

Accionistar, deben depositar sus acciones en

la caja de 1 a Sociedad (Florida 783), por lo

menos tres días antes de la reunión.—Bue-
nos Aires, 22 de Mayo de 1911.—El Pre-

sidente. 23 Mayo. No 301-V-12 junio.

The Panamerican Iüivesim'enit Company
Sociedad Anónima

El síndico que subscribe, invita á los

Accionistas de la Sociedad Anónima The
Panamerican Investiment Company, á la

asamblea que tendrá lugar el día 10 de

Junio de 1911, en el local Bdo. de Ir.igoyen

236, á las ,5 p. m.

Orden del día:

Disolución anticipada de la sociedad y
elección de liquidador.—Buenos Aires, 20

de Mayo de 1911.—Soly Borok.

23 mayo-. No 300-V-9 junio.;
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Compañía Minera La Julia

Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio y de acuer-
do con eí Art. 15 de los Estatutos, se con-
voca á Asamblea extraordinaria para el dia
8 de Junio próximo, á las 4 de la tarde, en
el Salón de la Bolsa de Comercio por la calle

Rivadavia 329

:
Orden, del día:

; 1" Lectura y -consideración del informe de
la Comisión nombrada en la Asamblea del
31 de Marzo ppdoj
; 2» Aprobación del Balance general del ejer-

cicio vencido el 30 de Junio de 1910.

Se previene á ios- señores accionistas, que
de acuerdo con el Art. 18 de los Estatutos,
deberán depositar sus acciones en la Ge-
rencia de la Sociedad, Rivadavia 329, Escri-

torio 42, por lo menos tres días antes del
señalado paira la la Asamblea, de 3 á 4 de
la tarde.—El Directorio.

23 Mayo. No 306 v-8 .junio.

Círculo de Armas
2» Citación-

Se invita á los señores socios, á la Asam-
blea General Extraordinaria, que tendrá lu-

gar el 27 del corriente, á las 5 p. m., para
tratar el proyecto de modificación al Art. 15,

inciso C, del Reglamento, propuesto- por Va-
rios socios.—«Buenos Aires Mayo 20 de .1911.

—El Secretario.

23 Mayo. No 293 v-27 mayo.

Siebivií tai Um
Departamento Nacional de Higiene

Llámase á licitación por el término de
treinta días, á contar desde el 20 del co-
rriente, para la provisión de máquinas y
útiles necesarios para la instalación del taller

del Parque Sanitario del Departamento, de
acuerdo con el pliego de condiciones que
se halla á disposición de los interesados
en la Oficina de Compras del mismo.—
25 de Mayo 277—todos los días hábiles de
1 á 5 p. m.

¡

Las propuestas serán abiertas en la misma
Oficina el 19 de Junio á las 3 de la tarde
en presencia del Escribano General de Go-
bierno y de los interesados, con las forma-
lidades de ley.—Buenos Aires, Mayo 16- de
1911.—El secretario.

'
'

,

v-19 junio.

Dirección General de Correos y Telégrafos
Oficina Interventora de Compras

LICITACIONES
Llámase á licitación pública durante trein-

ta días, para la provisión al Correo y Te-
légrafo en el segundo semestre próximo, de
formularios, útiles y materiales. Por el plie-
go de condiciones, muestras y" demás datos-,
ocurrir á la Oficina Interventora de Com-
pras, en cuyo local, Victoria esquina Bal-
carce, (antigua Aduana), serán ¡recibidas y
abiertas públicamente las propuestas el 17
de Junio próximo á la una de la tarde.
Buenos Aires, Mayo 18 de 1911.—El Jefe.

v-17 junio.

Llámase á propuesta durante treinta días
para efectuar eI transporte de corres-
correspondencia, entre General Acha y Mi-
nerales de la Pampa.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General, o "a

la Oficina de Correos de Bahía Blanca.—
Buenos Aires, Mayo 5 de 1911.—Salvador
Carbó, secretario.

v-3 junio.

Llámase á propuesta durante treinta días
para efectuarse el transporte de corres-

pondencia entre San Francisco y las esta-

ciones locales ferroviarias.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General, ó á

la Oficina de Correos de Córdoba.—Buenos
Aires, Mayo 5 de 1911.—Salvador Carbó,
secretarlo.

v-5 junio.

Llámase á propuesta durante treinta días,

para efectuar eí transporte de correspon-
dencia por Mensajería entre Patagones y
Bahía San Blas.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir á la Secretaría General ó á

la Oficina de Correos de Bahía Blanca.—
Buenos Aires, Mayo 4 de 1911.—Salvador
S. Carbó. > v-2 junio.

Intendencia Municipal de la Capital

Buenos Aires, Mayo 18 de 1911.

Por cuanto :

El H. Consejo Deliberante, ha san-
cionado con fecha 12 del corriente en
el expediente N° 15852-T-1911, la si-

siguiente,

Ordenanza

:

Art. I o Modifícase el inciso 2°, dei

Art. 24 de la ord,enanza general en
la siguiente forma

:

2o—Automóviles de propiedad particu-

lar,

I
a Clase—Automóviles de 51 caballos

de tuerza ó !más S 350.
2a Clase — Automóviles de 41 á 50

ídem, ídem. $ 275.

2a Clase — Automóviles de 31 á 40
ídem, ídem. $ 225.

4a Clase — Automóviles de 21 á 30
ídem, ídem. $ 175.

5 a Clase — Automóviles de 16 á 20
ídem, ídem. $ 125.

6a Clase — Automóviles de 11 á 15
ídem, ídem. $ 100.

, 7a Clase — Automóviles de 6 á 10
ídem, ídem. $ 75.

8a Clase — Automóviles de 1 á 5
ídem, ídem. $ 50.

9a Clase — Motocicletas. $ 50.

Art. 2 o Prorrógase el plazo para el

pago de estas patentes basta el 15 tíe

Junio próximo.
Art. 3 o Comuniqúese.—Coll.—Z?. Ca-

rrasco.

Por tanto :

Cúmplase, comuniqúese é insértese en
el D. M.—Anchorena.—A. ¡turbe.

v-29 mayo.

Subintenden-cia Beigrano

Cítase al propietario del terreno ubicado
en la -calle Tronador esquina Guevara, fren-

te S. O., para que en el término de cinco
días, comparezca á la Mesa de Entradas de
la misma, á efectos, hacerle saber las obli-

gaciones que con respecto al mismo- le im-

ponen las Ordenanzas vigentes. — Buenos
Aires, Mayo 20 de 1911.—Joaquín Sánchez,
Subintendente.

v-24 mayo.

Cítase al propietario del terreno ubicado
en la calle Garay, al lado del N° 219, para
que dentro del término de cinco días se
presente á esta Oficina, can el objeto de
comunicarle las obligaciones que con res-

pecto á dicho terreno el imponen las orde-
nanzas vigentes.

En caso contrario, se procederá de acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 11 de la Ordenan-
za 9 de Junio de, 1894, modificada por la

de 23 de Mayo de 1905.—Buenos A;res, Ma-
yo 20 de 1911.—M. Berro Madero, Inspector

General.

¡
v-24 mayo.

Cítese al propietario del terreno ubicado

en la cafe Salguero esquina B-erutj, frente

N. O., para que dentro del término de cin-
co días,

' se presente á -esta Oficina,, con el

objeto de comunicairle las obligaciones que
con respecto 4 dicho terreno lé imponen tas
Ordenanzas vigentes.

En caso contrario, se procederá de acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 11. de la Orde-
nanza 9 de Junio de 1894, modificada por
la de 23 de Mayo de 1905.—Buenos Aires,
Mayo 20 de 1911.—M. Berro Madero, Inspec-
tor General.

.

..,'.
V-24 mayo.

UCITACIONES

Llámase á licitación la provisión de
gallinas ,y huevos con destino á los Hos-
pitales y Casas de Socorro, y conejos pa-
ra el Laboratorio Pasteur, durante el ter-
cer trimestre del presente año.—Tendrá
lugar el d

;
ía 1° de Junio próximo- á las 2

p. m.—Pliego de condiciones en la Subse-
cretaría de Higiene y Seguridad.—Buenos
Aires, Mayo 23 de 1911.

Vrí° junio.

Llámase á licitación la provisión de
carne vacuna, ovina, salchichas, mondongo,
patitas, lenguas vacunas y sesos, con des-
tino á los Hospitales y Casas de Socorro
Municipales, durante el segundo semestre
del presente ano.-Tendría lugar el día 1"

de Junio próximo- á la 1 p.m'.—Pliego de
condiciones en la Subsecretaría de Higie-
ne ,y Seguridad.—Buenos Aires, Mayo- 23
de 9911.

,v-'l° junio.

Llamase á licitación la provisión de pan
con destino á los hospitales y casas de
socorros Municipales durante el tercer tri-

mestre y con facultad para prorrogarla has-'

ta el 31 de Diciembre próximo. Tendrá lu-

gar el día 29 del corriente á las 2 p. m.
Pliego de condiciones, en la Subsecretaría
de Higiene y Seguridad. — Buenos Aires,
Mayo 20 de 1911. v-31 mayo.

Llámase á licitación, para la provisión

y colocación de cables de alimentación en
el Laboratorio Eléctrico.—Tendrá lugar el

oSaifcr— -m -d i B{ b ajusixioa pp (¡g Eip
de condiciones en la' Subsecretaría de Hi-
giene y Seguridad.—Buenos Aires, Mayo
20 de Ü911. V-29 mayo.

'

Llámase á licitación, la provisión de ar-

tículos de Fidelería, con destino á los Hos-
pitales y casas de Socorros Municipales, du-
rante el- segundo semestre del presente año.
Tendrá lugar el día 30 del corriente, á la 1

p. m. Pliego de condiciones, en, la Subsecre-
taría de Higiene y Seguridad.—Buenos Ai-
res, Mayo 21 de .1911. v-30 mayo.

Llámase á licitación, la provisión y colo-
cación de cables de alimentación, en el La-
boratorio Eléctrico. Tendrá lugar el día 29
del corriente, á la 1 p. m. Pliego de condi-
ciones, en la Subsecretaría de Higiene y Se-
guridad.—Buenos Aires, Mayo 20 de 1911.

v-29 mayo.

Llámase á licitación, la provisión de pan
con destino á los hospital-es y casas de so-
corros Municipales durante el tercer trimes-
tre y con facultad para prorrogarla hasta
el 31 de Diciembre próximo. Tendrá lugar
el día 29 del corriente, á las 2 p. m. Plie-

go de condiciones en la Subsecretaría de
Higiene y Seguridad.—Buenos Airas, Mayo
20 de 1911. v-3l mayo.

Llámase á Natación, la provisión de ar-

tículos de !a|Imacén y de mesa espaciales,

con destino á los Hospitales, Casas de So-
corros-, Asilo Nocturno y demás dependen-
cias Municipales, durante el segundo semes-
tre del presente año. Tendrá lugar el día
30 del corriente, á las 2 p. m-. Pliego üU con-
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diciones, en la Subsecretaría de Higiene y
Seguridad.—Buenos Aires, Mayo 21 de 1911.

; v-30 mayo.

Licitación para la construcción, del enmade-
rado de la calle Santa Fe de Pueyrredón á

Coronel Díaz,

De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede constatarse en la Subsecretar'a

de Obras Públicas, 1'ámase á licitación para
el día 29 del corriente á la 1,30 p. m.—
Buenos Aires, 17 de Mayo de 1911.—El
Secretario. v-29 mayo.

Licitación, para la construcción del ado-
quinado de granito con base de hormigón
de cal, de la calle Chubut de Corrientes,

á Gaona.
De acuerdo con el pliego die condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría

de Obras Públicas,, llámase á licitación para
el día 27 del corriente á la 1,30 p. m.—
Buenos Aires,' 17 de Mayo de 1911.—El
Secretario. v-27 mayo.

Licitación para la construcción del ado-
qinado de granito con base de hornv'gón
de cal, de la calle Paseo de Julio de Basa-
vilbaso á ia Avenida Alvear.

De acuerdo con el pliego de condiciones
que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase' a licuación para
el día 26 del corriente á la 1,30 p. m.—
Buenos Aires, 17 de Mayo de 1911.—El
Secretario. v-2ó mayo.

Licitación para la provisión de 52.947
metros cúbicos de madera dura destinada
á la construcción de 23 alcantarillas.

De acuerdo con el pliego de condiciones
que puede consultarse en la S-ibsecretaría

cíe Obras Públicas llámase á licuación para
el día 24 del corriente á la 1,30 p. m.—
Buenos Aires, 17 de Mayo die 1911.—El
Secretario. v-24 mayo.

Llámase á licitación para la provisión
de 17 guarniciones completas. Tendrá
lugar el día 27 del corriente, á la 1

p. m. Pliego de condiciones en la Sub-
secetaría de Higiene y Seguridad.—Buenos
Aires, Mayo 18 de 1911.

v-27 mayo.

Llámase á licitación para la enajenación
del estiércol proveniente de los corralones
de la Sección Sud y anexos, durante el

presente año. Tendrá lugar el 27 del co-

rriente, á las 2 p. m.. Pliego de condicio-
nes, en la Subsecretaría de Higiene y Se-
guridad.—Buenos Aires, Mayo 18 de 1911.

v-27 mayo.

Llámase á licitación para la provisión de
500 mesas de luz y 500 marcos de metal
para cuadros térmicos, á entregar en el Hos-
pital Alvear. Tendrá lugar el d.'a 26 del co-
rriente, á la 1,30 p. m. Pliego de condiciones
en la Subsecretaría de Higiene y Seguridad.
—Buenos Aires, Mayo 17 de 1911.

v-26 mayo.

i Llámasa á licitación para la instalación de
maquinarias en el Lavadero Municipal de la

calle Caseros 750. Tendrá lugar el día 26
del corriente á la 1 p. m. Pliego de con-
diciones en la Subsecretaría de Higiene y
Seguridad.—Buenos Aires, Mayo 17 de 1911.

j v-26 mayo.

Llámase á licitación para la provisión de
un motor, una bomba y 70 metros de vía

«Decauville».—Tendrá lugar el 23 corrien-

te á la 1 p. m. Pliego de condiciones en
la Subsecretaría de Higiene y Seguridad.
—Buenos Aires, Mayo "i4 de 1911.

v-23 mayo.

HiüistBiit de ¡Hieras tmmm i CuHt

Hospicio de las Mercedes
Llámase á licitación paira la provisión de

artículos de farmacia, laboratorio, cirugía,

menage, ferretería., imprenta, etc., etc., des-

tinados á los Asilos Regionales de Oliva

(Provincia de Córdoba) y para el de Niños
Retardados de Torres (Provincia de Buenos
Aires).

Tendrá lugar en et Hospicio de las Merce-
des, el día 23 de junio del corriente año,
á las 3 p. m., de acuerdo con, los pl-'egos

de condiciones existentes en dicho estable-

cimiento, los que podrán consultar los se-

18177 Gellovis Sailor, 4900 Richard, 29099
López, 4485 Rodríguez, 18664 López.

• Nota 33 E. ó 110 E.

164781/33 Miguel Pefkiadhis, 165875/77 id,

164784/86 id., 165888/90 id., 165882/84 id.,

165869/71 id. v-3 junio.

EDICTO

De acuerdo con lo resuelto en el ArtV 1059
de las Ordenanzas de Aduana, se hace sa-

ber á todas las personas que se .consideren

con derecho á (1) un baúl rotulado señor
Cabriolé, venido como equipaje' en el va-

por «Amazone» entrado al puerto el día

ñores"" proponentes,
J

'todos los" días Mbiíesh de Marzo ppdo.;-que eliJr. Administrador
- - - - - • -- J ~ ha dictado resolución en el expediente su-

mario N" 58, letra D, con fecha 17 del co-

rriente imponiendo la pena de sobreseer,

debiendo detenerse el baúl en depósito

hasta que se presente el dueño y en caso

de que no comparezca vencido el tér-

mino de ley se considere rezago el mencio-

nado baúl, que de la verificación practicada

resultó contener (14) catorce kilos tejido

de hilo alemanesco para manteles; (7) siete

kilos treneilk de lana; (3.500) tres y medio
k.ios ti emulas de seda; (3) tres kilos fajas

de lana; (3) tres kilos medias de lana;

de 2 á 5 p>. m.—Buenos Aires, Mayo 1S

de 1911.—El Presidente. V-23 junio.

Aduana de la Capital!

Nota N° 1 ó 107 E, ó 4 É. de Enco-
miendas Postales

Por disposición del Sr. Admínistdrador
de la Aduana de la Capital D. Francisco

j 7^3300) 'tr^í v medio kilos confección de
Cayol, se previene a los Sres

.
dueños l^¿^ ^Mgiosos)

; (1) un kilo «rafeo
ó consignatarios de los bultos de enco-
miendas rezagadas que deben presentarse
dentro de los 15 días subsiguientes á

este aviso de la oficina de remates, Victo-
ria 240, bajo apercibimiento que pasado
dicho .término, se procederá á su venta
en subasta pública, de acuerdo con el ar-

tículo 309 de las Ordenanzas de Aduana
Nos. 83442 Gabriel Colombo, 83141 Ga-

briel Colombo, 80816 Luis Pensídon¡ 97665
Mess Menzie, 85756 F. Olazábal, 23498 E.
tfl. "Payne, 8362S J. Kaufuman, 86809 M.
Valero, 131506 Senanes y Benaro, 91347 E.

Rodríguez, 141197 Luis Péllisier, 93027 Mo-
ues Cazón, 137885 Rodr guez Feídman,
113148 Feirich, 97623 Giorgio Quiroli,
46986 Victorio Díaz, 53020 L. Koemigvatte,
53021 Koemigvale, 103534 Mess Menzie,
101831 1/2 Juan Michon, 105426 Arthur
Klermbní, 28946 Fellwis, 103832 Fellwis,
72180 Fellwis, 104282 Paul Junito, 105897
Francisco Lamagno, 91264 Yarche, 109728/9
M. Castillo, 108237 M. Castillo, 115317
Juan Testua, 114440 Riva Guergin, 116153
Alfredo Krenzler, 39962 G. Zuccheroni
123581 Boceo Paternóster, 123179 Boceo
Paternóster, 127006 Machintosk Hermanos,
126995 Kesson Croll, 105753 L. Brodo,
¡26952 E. Croisuae. 119346 Fellewis V.

Sailor, 141519/20 Sadón, 39340/1 Barono-
de La Caza, 44749 Federico Beruto, 116977/8
Auid, 87028 Rocatagliata y linos., 129070
Félix Arauz, 124474 Jorge Goldenhorn,
86171 Seiver, 131653 A. Rothe y Cía.,

140180 Quillón, 142912 Sandons y Cía.,

139397 R. Ga I'ese, 1463 .9,71 Enrique Briera,
149053 Hantover, 135197 Sadin, 61528 E.
Sdavenari, 150728 A. Rosmino, 116145 Co-
rapi Saverio, 156512 Durañona, 151427 Al-
fredo Gareia, 159704 Lavarello Fernández,
159132 José Servateus, 162080 Laney Sons,
160329 Atilio Menozz, 162191/2 Pacheco,
1459C9 S. Guisepp, 24707 Von Bergen,
113711 Manuel Rocco, 131315 "Portróns,
64341 M. Hortal, 29567 Asilo Maternal,
81280 J. Hinz, 66464 C. Lantkz, 61529 An-
tonio Capoci, 79617 Pruden, 62862/4 Mo-
reira, 94155 Mahler, 154301 Baraghi y Cía.,

147192 P. Luigi, 141781 Nassen, 147873 Bra-
íord, 130126 Frangaray.

Planilla N° 13 ó 110 E. 26. E,
172352 Carlos Ferboy, 173323 V. Levíe,

138971 José Andrés, 13S972/3 id. id., 2155
Walter Sale, 92951 Jellovi, 174523 W. Le-
vie, 36722/3 Hábil An, 173825/6 Elios J.
Mon, 3312 B. Lisie, 43589 J. B. Momppier,
151529 Justo Mimuzz, 146436 id., 174755
id., 174756 id., 2860 Elena Angile, 1742 Car-
los Paciní, 5122 Corn Hrios., 7299 Mario

'

Morecí, 7306 E. Venturi, 3275 Mankintocsh,

!

ción üc algodón con eucages.

Lo que se comunica á los efectos de los

Arts. 1063 y 1064, de las citadas Ordenanzas

de Aduana.—Oficina de Sumarios—Aduana
de la Capital-Mayo 19 de 1911.—A. M. Ca-

purro. v-26 mayo.

De acuerdo con el Art. 1059 de las Orde-
nanzas de Aduana, se hace saber á tridas

las personas que se consideren con derecho

á (i) botella de litro de aceite; (25) veinti-

cinco paquetes de tabaco de (25) gramos
cada uno y (1) una caja con (100) cien ci-

garros de hoja que fué desembarcado todo

del vapor Cord'liere, y que pretendía intro-

ducir olandíestinamenite á plaza, un sujeto lla-

mado Luis Gaílardi, el que fué detenido en la

portada de las calles Victoria y el- Puerto,

á las 9,30 a. m., del día. 5 del corriente mes

y que, de la verificación practicada, resultó

ser: (1) una botella d eaeeite con un peso de

(1.600) un kii'o seiscientos gramos; (1.300)

un kilo trescientos gramos tabaco no haba-

no; (1) un lefio cigarros de tabaco no habano
en caja de madera; que el Sr. Administrador

ha dictado resolución con' fecha 18 de Mayo
en el expedente súmanlo N°. 305, letra S,

imponiendo la pena de comiso á la mercade-

ría de que se trata.

Lo que se comunica á los efectos de los

Arts. 1063 y 1061 de las c'tidas Ordenanzas.

Oficina de Sumarios.—Aduana de la Ca-
pital, Mayo 22 de 1911 —A. M¡. Capurro.

v-26 mayo, •

De acuerdo con el Art. 1059 de las Or-
denanzas de Aduana, se cita á todas las

personas, que se consideren Con dere-

cho á (90 ) noventa cigarros de hoja, que
pretendía introducir clandestinamente á

plaza un sujeto que al ser detenido tugó
en la noche del 28 de Abril ppdo-., á la

1 a. m. ; de la verificación practicada re-

sultaron ser cigarros no habanos, con un
pesos de (0,570)) quinientos setenta gramos
para que comparezcan ante la Oficina dei

subscripto, dentro del término de cinco

días, contados desde la primera publi-

cación del presente edicto, á fin de to-

mar la intervención que les corresponda,
en el expediente sumario N° 301, letra S.,

bajo apercibimiento de dictarse resolu-

ción en rebeldía.—Oficina de Sumarios,
Aduana de la Capital, Mayo 18 de 191 1.

—A. M. Capurro, secretario.

v-24 mayo.
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Victorina Lenoir de Navarro, por sí y en blica, doctor don Juan Carlos Lagos, se cita,

j representación de su hija menor María de la j llama y emplaza por el término- de quince
Por el término de ocho días, á contar Paz Navarro, en su carácter de viuda é

desde la fecha de la publicación de este hija legítima, del ex Juez en So Correccio-
aviso, se hace saber á todos los que ten- ¡

nal de la Capital, D. Segundino José Na-

gan que alegar derechos, que se ha presen»

tadio ante esta Caja, solicitando pensión do-
ña Magdalena Pon-ce de Gómez, por sí y en
representación de sus hijos menores An-
drés Raúl y Marcos Miguel Gómez, en su
carácter de viuda é hijos legítimos respec-

tivamente, del ex Guarda del Ferrocarril

Central Norte, D. Marcos Gómez.—-Buenos
Aires, Mayo 20 de 1911.—El Secretario.

v-l° junio.

Por término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber á todos los que
tengan que alegar derechos, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando
acojerse al Art.

:
51 de la ley 4349,

D a Carmen Fata de Furguiele, por sí

y en representación de su hija menor
Amalia Florentina Furguiele, en su ca-

rácter de viuda é hija legítima respec-
tivamente del ex empleado de Correos
y Telégrafos, D.

; Pablo Furguiele.—Bue-
nos Aires, Mayo 19 de 1911,—El secre-
tario,;

v-31 mayo.

Por término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber á todos los que
tengan que alegar derechos, que- se ha
presentado ante esta Caja, solicitando
pensión D-> Manuela Ramos de Dellepia-
ne, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado, D>- Manuel Del'epiane.—Buenos
Aires, Mayo 19 de 19il—El secretado.

v-31 mayo.

Por e! término de ocho días, á contar des-
de la fecha de la publicación de este aviso,

se hace saber á todos los que tengan que
alegar derechos, que se han presentado an-
te esta Caja, solicitando acojerse al Art. 51

de la Ley 4349, Da. María Larrondo de Mas-
poras y Masría Luisa Maspons, en su carácter
de viuda é hija legítima del ex empleado
de Correos y Telégrafos, D. Luis Maspons.
—Buenos Aires, Mayo 17 de 1911.—El Se-
cretario,

'

v-29 mayo.

' varro.—Buenos Aires, Mayo 11' de 1911.—
El secretario.

v-23 mayo.

Servicio y Conservación del Paertc ás
la Capital

Llámase nuevamente á licitación por el

término de treinta días para la presenta-

ción de propuestas con destino á la ropa?

ración de /os motores de la lancha «Pampa»,
de la Dirección del Servicio y Conservación
del Puerto de la Capital, en cuya Oficina

podrán los interesados consultar el pliego

de condiciones, todos los días hábiles de
12 va. á 5 p. ni. Fíjase el día 29 de Mayo
próximo á las 3 p. m., para la apertura de
propuestas que se presentaren.—Buenos Ai-

res, 27 de Abril de 1911.—El Secretario.

v-29 mayo.

Contaduría General de la, Uación

Por resolución de la Contaduría General
de la Nación, se cita y emplaza á los se-

ñores Kampmann Ed. y Cía. y Juister J.

W. G., para que dentro del término cíe

diez días ingresen en Tesorería General
las cantidades de pesos oro 13.63 y pesos
oro 100.57, que respectivamente adeudan
por reparos formulados por la Aduana de
la Capital en diversos manifiestos corres-
pondientes al año! 1908, bajo apercibi-

miento en caso contrario, de lo dispuesto

por el Art. 75 de la Ley de Contabilidad.
—Contaduría General, Mayo 12 de 1911.--

Los Secretarios.
v-2 junio.

Por Resolución de la Contaduría General
de la Nación, se cita y emplaza á los se-

ñores Melchors F. Otto y Helrring J. pa-
ra que dentro del término de diez días in-

gresen en Tesorería General las cantida-

des cíe pesos oro 118,24 y pesos oro 4,86.

que respectivamente adeudan por reparo:

formulados en despachos correspondientes á

los años 1908 y 1909; bajo apercibimien-

to de lo dispuesto por el Art. 75 de la

I
Ley de Contabilidad.—Contaduría General,

Por el término de ocho días, á contar
f
Mayo 13 de 1911. v-2 junio,

desde la fecha de la publicación de este

días, contados desde la primera publicación
del presente á los señores Domingo Va-
lle, Antonio Patria, Juan de la Patria, Juan
Esteban de la Patria, Francisco de la Pa-
tria, José Martínez, Bernardo Mateo, Anto-
nio Brun, Paulino de la Libertad, Antonio
Francia, Manuel Caztez, José Antonio Ro-
dríguez, José Antonio Romaldo, Juan José
Esteban, Fernando Casal, Antonio Torrez,
José Orma, Francisco Patria, Juan de la

Patria, Rosa de la Higuera, Juana María
Lelis, María Aldao, Juana Pino, Catalina
Salvador, Rosa Viamont, Juana Fernández,
Carmelita de la Patria, Feliza Acosa, Joa-
quina González, Joaquina de la Patria, Fe-
liza Dupuy, Antonia Recalde, María Anto-
tonia Raucos ó Rausos, María Collazo, Ma-
nuela Masino, María Molino Torres, María
Rosario, Benita Víllalonga, socios de la So-
ciedad .«El Mondongo», como también á los

que por cualquier título de comunidad se
consideren con derecho al terreno y edi-

ficio situado en la calle Méjico 1556, com-
puesto el primero de quinientos treinta me-
tros cuarenta y dos centímetros y cincuen-
ta milímetros cuadrados, lindando por su
frente calle Méjico en medio Buse, por el

Sud con doña Melchora Verdis, por el Este
con don Luciano Rafera y por el Oeste con
D. Joaquín Llanos, bajo apercibimiento de
nómbrasele al Defensor de Ausentes, para
que los represente si no comparecieren.—
Buenos Aires, Mayo 10 de 1911.—p. a. Mar-
tín Britos, secretario.

v-7 junio.-

Por orden del Juez de lo Civil de la Ca-
pital Federal, doctor Roberto Repetto, se
cita, llama y emplaza por el término de quin-
ce días á don Leonardo Braschi, para que
comparezca á estar á derecho bajo aperci-
bimiento de lo que haya lugar por de-
recho.—Por autorización superior, CoradiO
J. Viera, secretario.

Sin cargo—v-23 mayo.

aviso, se hace saber á todos los que ten
gan que alegar derechos, que se ha pre
sentado ante esta Caja, solicitando aco-
jerse al Art. 51 de la Ley 4349, Da Con-
cepción Chueco de Rossow, por sí y en
representación de sus hijos menores Adol-
fo, Homero, Horacio, Aurora, Concepción
y Blanca Rossow, en su carácter de viuda
é hijos legítimos respectivamente, del ex
secretario del Juzgado de la Instancia en
lo Civil, D. José Rossow.—Buenos Aires,
Mayo 16 de 1911.— El secretario.

v-27 mayo.

Por el término de ocho días, á contar
desde la fecha de la "publicación de este
aviso, se hace saber á todos los que tengan
que alegar derechos, que se ha presentado
ante esta Caja, solicitando los beneficios
del Art. 51 de la ley 4349, D* Angela
Novelli de Baboni, por sí y en represen-
tación de su hijo menor, D. Eleuterio
Roberto Baboni, en su carácter de viuda
é hijo legítimo, del ex agente de policía
de la Capital, D. Antonio Baboni.—Buenos
Aires, Mayo 12 d,e IQil.—El secretario.

v-24 mayo.

Por el término de ocho días, á contar
desde la fecha de ,h publicación de este
aviso, se hace saber, á todos los que tengan
que alegar derechos, que se ha presentado
ante esta Caja, solicitando pensión doña

Por resolución de la Contaduría General,
se cita y emplaza al ex Encargado de la

Estafeta Abrano (21" Distrito), D. Vicente
Casciati, para que, dentro de! téremino de
diez días, ingrese en Tesorería General la

suma de pesos 25,74 moneda nacional, impor-
te del saldo deudor que dejó pendiente; bajo
apercibimiento de lo dispuesto por d ar-

tículo 75 de la Ley de Contabilidad. — Con-
taduría General, Mayo 16 de 1911. — Los Se-
cretarios. v-31 mayo.

Por resolución de la Contaduría General
de la Nación, se cita y emplaza á los

Sres. Baltazar Galván -y Pedro G. Maldo-
nado, para que dentro del término de die?

días, ingresen en Tesorería Genera!, las su-

mas de $ 357 m/n y 8 200 m/n, que
recibieron respectivamente para gastos de
carácter electoral en los Departamentos de
Altamisqui y Siüpica, (Santiago del Este-
ro), bajo apercibimiento de lo dispuesto por
el Art. 75 de la Ley de Contabilidad.— Con-
taduría General, Mayo 11 de 1911.—Los Se-

cretarios. v-26 mayo.

SlSfil irra

Ministerio de Iustieia i Instrueeióa Pile

EDICTOS

Por disposición del señor Juez de la Ins-

tancia en lo Civil de la Capital de la Repú-lnes'y datos á la Superintendencia de'cims-

Superintendencia de Construcciones Militares
(Ley 6492) Licitación

Se llama á licitación á contar desde
ía fecha, para la construcción de ios si-

guientes edificios:

En Salta, en -el campo General Bejgrano,;
S continuación del cuartel existente: 1 Cuar-
tel de Artillería, 1 Cuartel de Caballería, 2
Casinos de Oficiales, 2 grupos de dos casas
para familias de clases y una enfermería
le guarnición.
En La Plata: 1 CuarteMe Infantería, ilj

Casino de Oficiales, 1 enfermería y 1 grupo
de dos casas para familias de clases.
En Tucumán: en el Parque General Roca:

! Cuartel de Infantería, 1 Cuartel de Inge-
nieros, 2 Casinos de Ofic.ia'es y ffos grupos
Je dos casas para familias de clases.
En Corrientes: 1 Cuartel de Infantería;,

I Casino de Oficiales, ,1 enférmenla y 1 girupjo
de dos casas para familias de clases.
Por planos, pliegos de condiciones y de-

más datos, ocurrir al Juzgado Federal de
-:ada_ localidad y en esta á la Superinten-
dencia de Construcciones Militares.
Las licitaciones se abrirán el día 30 de

'<Aayo(, a las 2 p. nt, en cada una de las
ocalidades respectivas v en esta Capital,
¿n e! local de [a 5a División del Gabinete
Vi ¡litar.—Capital Federal, 1» de Mayo.de
! 911.—El Superintendente de Construcciones
Militarles. v-30 mayo.

Llamase á licitación para la provisión
y montaje de 2400 toneladas de esqueletos
metálicos. Por planos, pliego de condicio-
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trucciones Militares, donde se abrirán las

propuestas el 5 de Junio del corriente año
a las 2 p. m.

v-5 junio.

Ministerio de Marina

Intendencia General de la Armada

Llámase 4 presentación de propuestas,

basta las 2,30 p. mt,, deí día 1° de Agosto
del corriente año, para la provisión de paño
cheviot, telas, elásticos, mantas, borceguíes

y demás artículos destinados á la confección

de uniformes de invierno, del personal subal-

terno de la Armada. Por el pliego de condi-

ciones y demás datos, los interesados, po-

drán ocurrir á la Secretaría de la Intendencia

General de la Armada (Paseo Colón y Bra-

sil), todos los días hábiles, en horas de Ofi-

cina—Mayo 1° de 1911—Capitán de Fragata,

Emilio A. Barcena, Secretario.

v-l° junto.

lüilStfl Si lili fililí

Dirección General c!e Obras de Salubridad
de la Nación

Se llama á licitación para la colocación

de cañerías maestras y de distribución de
aguas corrientes en la zona comprendida
éntrelas calles Medrano, Corrientes, Gazcón,
Canning, Cavia., Avenida Alvear y radio ac-

tual y la comprendida entre las calles Mon-
roe, O'Higgins, Céspedes y Avenida del Te-

jar, de acuerdo con los planos, presupuesto

y pliego de condiciones que los interesa-

dos pueden consultar en la Oficina del Inge-

niero Jefe, calle Charcas Nos. 1840 al 1860.

Las propuestas, deberán presentarse en

un sello de cinco pesos por la primera foja

y de un peso las subseguientes y en la Se-

cretaría de la Dirección, antes del 8 de Ju-

nio próximo, á las 2 p. m., fecha en que se-

rán abiertas en presencia de ios interesados

que concurran al acto.—Buenos Aires, Mayo
6 de 1911'.—José I. Goñi, Secretario.

v-7 junio.

Dirección General de Obras Hidráulicas

Llámase á licitación púb'ica, para el día 1°

de Agosto próximo, para la provisión de
dos (2) vapores de carga á las 3 p. m.
Las bases de licitación y especificaciones

pueden obtenerse en la División Máquinas

y Materiales, al precio de ($ 20,00) veinte

pesos moneda nacional de curso legal el

ejemplar ó consultarse gratuitamente por los

interesados, todos los días hábiles, de 12

á 6 p. m.—Buenos Aires, 18 de Abril de 1911.

v-1» agosto.

Dirección General de Contabilidad

Llámase á licitación pública hasta el 10

de Junio próximo, á las 3 y 15 p. m.,

para la adjudicación de las obras de
ensanche de la Casa de Moneda. Datos
en la Dirección General de Contabilidad.

—Buenos Aires, Mayo 11 de 1911.

v-10 junio,

Llámase á licitación pública hasta cflO
de Junio próximo, á las 3 p. m., para
las obras de manipostería, terraplenes,

etc., de un puente carretero sobre el

río Bermejo, en el camino de San Juan
á La Rioja. Datos, en la Dirección General
de Contabilidad.—Buenos Aires, Mayo 12

de 1911.
v-10 junio.

iíiiiflíl US IlHISÜÜI

División de Minas, Geología
é Hidrología

Licitación. En la División de Minas, Oeo-
togía é Hidrología, se recibirán propuestas
hasta el 31 de Agosto 1911, á las 2 p. m., pa-

ra la provisión de catorce máquinas perfo-

radoras.—Informes, Maipú 1241, de 12 á ú

pasado meridiano.
v-31 agosto.

OFICINA DE PATENTES ¡DE
r
INVENCIÓN Y MARGAS DE

FABRICAS DE COMERCIO ¥ DE AGRICULTURA

TERRITORIO NACIONAL DEL CHU6UT

Solicitud de cateo

Exp. R. N° 1366 Año 1911.—Buenos Aires,

Febrero 22 de 1911—A S. E. el Sr. Ministro

de Agricultura, Dr. Eleodoro Lobos: Mi-
guel Rodríguez, corredor, con domicilio le-

gal en la calle Rivadavia 329, ante V. E.,

respetuosamente expone: Que de acuerdo

con el Títuto III, Sección I del Código
de Minería, solicita permiso de cateo para
verificar la existencia de petróleo, en el

Territorio del Chubut, en terrenos de pro-

piedad fiscal que no están cultivados, la-

brados ni cercados y cuya ubicación será

la siguiente : en forma de triángulo rectángulo

cuya hipotenusa sea la continuación hacia

el N. 45° O. del límite N. E. de la zona
reservada por el Gobierno de la Nación,
con fecha 20 de Septiembre de 1910, y de
un modo tal que su vértice E. coincida

con el esquinero O. de dicha zona, y su
lado O. limite con el lado E. del lote 139

de la Colonia destinada á las familias de
Sud-Africa y su prolongación. Es justicia.—

M. Rodríguez.—Presentada esta solicitud hoy
veintitrés de Febrero de mil novecientos
once, á las once y cuarenta ante meridiano,

quedando notificado el interesado del de-

creto de quince de Mayo de mil novecientos
cinco.—Conste.—Garrido. — Buenos Aires,

Febrero 24 de 1911.—Pase á la División de
Minas, Geología é Hidrología, para que se

¡e de el trámite que corresponda. — Max.
Eguía.—Buenos Aires, Marzo 1° de 1911.

—

Pase á Minas, á sus efectos.—E. Hermitte.

—Buenos Aires, Abril 18 de 1911.—Sr. Jefe:

Tengo el honor de elevar á Vd., la pre-

sente solicitud de permiso de cateo en el Dis-

trito minero de Comodoro Rivadavia, Terri-

torio Nacional del Chubut. La zona solicitada

afecta las que midieron el Sr. Rodolfo Lu-
que, en el expediente L-5044-910 y el se-

ñor José Gaztelú, en el expediente G-5043-10.

La tramitación de dichos expedientes está

paralizada. Si bien la solicitud L-5044-10, ha
sido registrada, las publicaciones ordenadas
con fecha Octubre 19 de 1910, no han
sido todavía entregadas; por consiguiente

dicha solicitud cae bajo el alcance del Su-
perior Decreto del 15 de Mayo de 1905.

En esas condiciones como el recurrente in-

siste en su pedido y que no posee ninguna
otra solicitud ó concesión situada á menos
cíe 2.000 metros de la presente, corresponde
ordenar el registro y las publicaciones, que-
dando á los que vieran afectados sus dere-

chos, el recurso de presentar oposición en
tiempo y en forma.—Julio Vatin.—Buenos
Aires, Mayo 8 de 1911.—Regístrese y pu-
blíquese en el Boletín Oficial, de acuerdo
con el Art. 25 del Código de Minería. Fíjese

cartel aviso en las Duertas de la División.

Comuniqúese á quién corresponde y vuel-

va á Minas, á sus efectos.—E. Hermitte.

No 257-V-30 mayo.

MARCAS SOLICITADAS

Acta N. 33.261

Ferroel-Hoeksit

MARCA REGISTRADA

Mayo 10 de 1911.—Adolfo Weiss.—Ar-
tículos de Jas clases 1 á 79.

v-23 mayo.

Acta N. 33.285

íegazine»
Mayo 12 de 1911.—Walter L. Berliner.

—Artículos de las clases 72 y 76.

v-26 mayo.

Acta N. 33.297

«La Australiana»
Mayo 13 de 1911.—A. G. Pruden jg Co.

—Artículos de las clases 16 ¡á 23.

v-26 mayo.

«

Acta N. 33.272

otovivo

»

Mayo 11 de 1911.—Miguel V. Voglhut.
—Artículos de las clases 1 á 79 y lechería,

clase 80.

v^-23 mayo.

Acta N. 33.273

« Biofix»

Mayo 11 de 1911.—Miguel V. Voglhut.
—Artículos de las clases 1 á 79 y lechería,

clase 80.
Vr23 mayo.

Acta N. 33.325

Correeton
Mayo 13 de 1911.—Chemische Fabrik

Helfenberg A. G. Vorm. Eugen Dieterich.

—Artículos de las piases :1 á 79.

V-29 mayo.

Acta ¡ST. 33.371

"Dikson"

Mayo 17 de 1911.—Blanco¡ y, Cía.—Ar-
tículos de Jas ¡clases ¡39 y! 72.

v-29 mayo.
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Acta N. 33.340

Mayo. 13 de 1911.—León Crnest Dusart y Marie Antoinette Cuvicr.—Artículos de
las ;cíases til y 79. v-27 mayo.

Acta 3N. 33.345

Acta N. 33.330

Mayo 13 de 1911. — Les Héritiers du
Doeteur Pierre.—Artículos de las clases
58 y 68.

;

v-27 mayo.

Acia N. 33.332

Mayo 13 de 1911.—Societá per L'Indus tria E II Comercio Dei Lubrifican!, Er-
nesto Reinach y C.o.—Artículos de 'la clase 32.

: i ! i I : . i/ : i i. i i • '
. v-27 mayo.

Acta N. 33.323

jp.w'-iBy

Mayo 11 de 1911.—Durrasse Et Colman!
—Artículos de 'las clases 14, 58 y 79.

i [ [ ( í
"

I
y-27 mayo.

Acta N. 33.324

LA

Acta N. 33.318

Mayo 11 de 1911.—Durrasse Et Co.lmant
—Artículos de las clases 14, 58 y 79.

LÍJ ,/'.[" í . . ¡„. E-27m,ayp,.

Mayo 13 de 1911. — Les Héritiers du
Doeteur Pierre.—Artículos de las clases
5S y 79.

v-27 mayo.

Acta N. 33.333

Mayo 13 de I911.-Veuve Broux y Fils. üS'wí.Srtlií'dfftí— Artículos de las clases 15, 58 y 79. 1 11,-14 • 43 58 y 79
l

í í . , • , . ,
y-27 mayo, I

| ]'V';' í ': '
' y-27 mayo.
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Acta ,N. 33.341

&*" «os» ««a» 1" «*p» Síea $89986 feolln

wajfeisM» i esJt**, pwíaas eo wuleat la «Jw.

aSEEHSEHESEEl"

eí assimUatioB régwliéí» da i'ÍO&BRE BE POTASSJUM
m u £i¡¡8¡> n'geosctt otobíss «jibe»

PrtpaíJ pso |..p. tssoíK, djlmiMe, phanosaca <to i'&>ol» ttjpjritOM díftlrtí.

Acta N. 33.292

Mayo 12 de 1911.—Benito Ros y Co.-
Artículos de las clases 1 á 79.

Ros
).

v-27 mayo.

«ÍL

Acta M. 33.295

ubrüirsa»

Mayo 13 de 1911.—León Ernest Dusart y Maríe Antoinette Cuvíer.—Artículos i

las clases 11 !y 79. v-27 mayo.
de

Acta N. 33.342

Mayo 13 de 1911.—Corm'ick y Rocha.
-Artículos de las clases 1 á 79.

v-27 mayo.

Acta N. 33.296

asi»

Iaí
4

^es
13

H
de
vTO

, "~ Le<5n EniCSt D"Sarí y Maríe Anloil,ctte Cuvier.-Artículos de
& v-27 mayo.

Acia N. S3.328

Mayo 13 de 1911.—Dan- y Goldenberg.
—Hules en general, clase 55,

v-27 mayo.

Acta N. 33.321

SIROP

RI

EO
Ma

ffi
13 de 1911

' ~ Les Hér¡t¿crs dtt Docteur Pierre.—Artículos de las clases
58 X I9* '*

• l :....!!-., K-27 mw.

lUSPñlíiCiPHES ÍHÍÜSICIFS

DE FRANGE
et cíe

L'ETRANGER

DÉP0TGÉSÉI1A!.

BT

XPÉDITlONal
«'i

/MAISON H. HUlír-l;

PONI-ST-SSPWT "J

MEDEÍOTASSIII

Extmpi d'iodurc

PWjt du flacón : 5 fr.

IBS PRINCIPALES PHARJJACIES

DE FRANGE
ET

BB X.'ÉTHANGE¡&

EJCPÉDITIONS

P0NT-SAINT-ESPR1T

I'OST-SAÍKT-ESPUií (üAlíil,), ¡

.Mayo 13 de 1911.—Alphonse Gazagne.
-Artículos de, las clases 69 y 79.

, í
.

i
: 1 . ! . e-¿7 majo,
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Acta N. 33.339

589

MARCA ¿&|/fr,'4-yi Jv,
REGISTRADA

Tonique ApéritifauVin Blanc de Sauternes

ToDENSHCprésBoRDEHUX
Mayo 13 de 1.911.—Ocomes Moreau y Cíe—Artículos de las clases 68 y 79.

v-27 mayo.

: Acta 'N. 33.331

Mayo 31 de 191i. — ¡-es néritiers. du Docteur Pierre.—Artículos de las clases

5§ y 79,
" v-27 .mayo.

Acta N. 33.312

f^^S^f^
m •SUXJíR*1»
mMM FERRO-

á la Papaine
(PepsineVégétale)

ufee du CARICA PAPAYA

Prepare fgr.;^ *

^OUETTE &|¿|ERKe£
Pharmaciens de í"** Classe

Ex-lníeraes des Hopííaux dV Pan»

etdes Hópitaux mihtmroa,

Cet élíxirse prendaprescftagyerepas a ía

<!ose d'un verre á Iqueur pour íes adul tes

ddundemí vo-reáíiqueurpourlesenFants

SE TROUVE APARIS.CHEZ

ttíMstíutesfe3P¡}¡nit8aes<liliFrince*áerEtrsii$er

Mayo 13 de 1911.—Edouard Trouette.
- Artículos de las clases 68, 69 y 79.

v-27 majo.

Acta N. 33.313

S Sí

Acta N. 33.326 .

~1 1 5?

Acta N. 33.335

9?

Mayo 13 de 1911.—]. Boillot y Cié. -

Artículos de las ¡clases ¡1 á 79.

v-27 mayo.

Acta N. 33.327

Mayo, 13 de 1911. — Ardath Tobacco
Company.—Artículos de la clase 59,

*'"

v-27 mayo.

Mayo 13 de 1911.—Adet, Scward y Cié.

Artículos de la (clase 68.

v-27 mayo.

Acia N. 33.338

Acta N. 33.336

éán iosoi
¡JJ

Mayo 13 de 1911.—J. Boillot y Cié. -

Artículos de las ¡clases
!

1 á 79.

, t I . ¡ . i ¡ • x*27 majo.

4 4 i
55

Mayo 13 de 1911. — Ardath Tobacco
Company.—Artículos de h clase 59,

. .

'

. . t i.. ._l.i x:-2lmzyp,
¡t

, t
Mayo 13 de 1911.—The International

fea Company's Stores Ltd.—Artículos de

las ¿jases 61 á 71.
! [' y-27 mayo,.

,



sea- tíOLETlN OBICÍAL-Buénós Aires, Martes 23 de Mayja de 19Í1

BffiHW#Wftl

Acta <N. 33.317

MIXTURE VENITtENNE
pour rccolom-

Chcveux ct Barbe
Garantie satis p!omt>

sans flfgenl

sans curvre. sana mercure

MOCÉDÉTÑÓlivEAUX
Produils essentíellement hyjiéníques

pour la ehevelure

72 formules differetítes

,¿a » o, _*— „ío "tu,

EXPOS^ UNIV'l' 1889-1900

u* Serie Insumíante

/ /Vi1 ti etiqtietlrx rougtSÍ

1' Serie dcsN".' bis Demi-tnstamanée

íN ".* tí ítiqüUUs bleuís I

Seüí tnventeureí prcparattfur

\^*~< . J 1 >Jf

GROS - DÉTA1L
SIX SALONS PREVÉS

poj/r tjppl'calicns

BR0UX.9.Rue Ríchepanse.PAfUS

U5WEAC0fflMBES,&.tlO,rueViclor Hui|n.

f/OÍA TixituntrtfccisurxrapQtirtvtvip&tkiot

109 Déposée

Acta N, 33.319

MayO¡ 13 de 1911.—Veuve Broux y, Fils. Artículos de las clases 15, 58 y 79.

v-29 mayo.

Acta ¡N, 33.329

Mayo 13 de 1911.

58 y 79.;

Les Herítiers du Docteur Pierre.—Artículos de las clases

v-29 mayo.

Acta N. 33.315

Atophan
Mayo, 13 de 1911.—¡Ohemische 'FaÜríU

Auf Acüen (Vorm. E. Schering).—Artícu-
los d 1 :, cV.es '1 'á 7".

Acta N. 33.316

Mayo. 13 de 1911.—Chemische Fabirik

Auf Acüen (Vorm. E. Schering) .—Artícu-
'.T,o ({». lis clases II v 7í.'

v:;-:n-yo.

Mayo ,13 de 1911. — Les Herítiers de
Marie Brizare! y Roger, M. B. Olotin
Achard y Glotin.—Artículos de las clases

68 y 69.

v-29 mayo.

Acta N. 33,320.

Mayo ;13 de 1911. — Les Herítiers de
Marie Brizard y Roger, M. B. Olotin
Achard y Glotin.—Artículos de las clases
68. y 69.

:

' i
' y-29 mayo.

I Acta N, 33.337

Ruby
/

Mayo, 13 de 1911.—Ranald Rigby y Geor-
ge Edwin Rigby.—Artículos de la clase 25,

v-29 mayo.
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Acta N. 33.364

Maya 17 de 1911.—Arctz y Co.—Artículos de las clases 1 á 79.

F í I i i í I ,: .!:.•!
I' : i

en í.r "Acta N. 33.372

v-29 mayo.

¡Mayo 17 de 1911.—Olivieri Unos. — Artículos de las clases 61 á 71.

v-29 maxo.

66

Acta N. 33.356

'Factótum
9?

Mayo, 13 de 1911.—Aiitiinc Motteau.—
Artículos de las clases

"

',1 6, 22, 30, 31,

32 y 35. .

v-29 mayo.

Acta N. 33.357

"Fotbaixador
Majya 13 de 1911.—Manuel J. R. Cotello.

-Artículos de 'las clases 1 á 79.

v-29 mayo.

, Acta N. 33.245

"Musselt
??

Mayo 9 de 1911.—Juan y José Rrysda-
|e y Cía.—Artículos de las clases 1 á 43,

tfcL_i_j': ...i . , . >

v-24mayo.

Acta N. 33.269

(( ermozagua»
Mayo 11 de 1911.—J. B. Garbarini.—

Artículos de las clases 1 á 79 y lechería,
clase 80.

¡ . . ; v-23 mayo.

Acta N. 33.262

Mayo 10 de 1911. — Enrico Lansel y
Cía.—Artículos de las clases 11, 58 y 79.

v-23 mayo.

Acta N. 33.264

[ Acta N. 33.365

"Aperítíf des Basques"
Mayo 17 de 1911.—Archanibeaud íréres

eYe Y. Pédéflous.—Un aperitivo-, clase 68.
jr-29 mayo.

, , Acta N. 33.366

"Fernet des Basques
Mayo 17 de 1911.—Archambeaud freres

é Y. Pédéflous.™Fernet, clase 68.

Acta N. 33.368

süUINÜUiNA DES BASaUES.
Mayo 17 de 1911.—Archambeaud freres

é"I. Pédéflous.—Bebida tónica y aperitiva,
clases 68 y 79.

. >
, , . V-29 mayo.

¥fOH" 3aHi3lllAVn^ 313111

YMMK,MS3T@MÉS1®@

Mayo 10 de 1911.—Dupré y Lenz.—Ar-
tículos de las clases 1 y 59.

. v-23 mayo.

Acta N. 33.265

Mayo 10 de 1911.—Georges Masson.-
Pastas alimenticias, dase 65.

,IJ_1 _.¡ ;. . i »..:,. K-23 juay:©.



592 BOLETÍN OFICIAL—Buenos Aires, Martes 23 de Mayo, de 1911 '

I I
Acta W. 33.343

^aeis&iwfeaiaiBBEaaEB^

SlñOF SÉOáTSF
esconces ifomneis íhíbíí

Aü BROMÜRÉ DE POTASSIUM
CHIUIOUÜUENT pus

par JT.-I". LAROZE, ohlmístffl

t,tH i» tíU-Sak-Panl, ]

pane un Fi^cewt >nt,M

DÉPOT
BOIUSttTfeDES-PETlTSOHAaPa, S3

^¡aaaSEEEEEaSEEE!^

SIROP SÉDáTIF
í'taacaro'MuiMss «iéiiís '•-

AUMOMURE DE POTASSICM

SXSUPT CIODUJtB

cmtitssstsimiHsiiaaiíínssuwHOí

M - 'i

U»rfs<tfB**l»Bfi>í*íitrfpi

¡JsJ.-P. LAH0SE,c¡-d!¡»roa3mpjH»6s!3 1

SB3BSB
Mayo 13 de 1911.—León 'Ernest Dusart y Marie Antoínette Cuvicr.—Artículos de

las clases ,11 y 79. v-27 mayo.

Acta <N. 33.344

Acia N. 33.309

Mayo 13 de 1911.—Soctété Anonyme Du
Filtre Chamberland Systeme Pasteur. —

|
Artículos de la clase 38.

v-27 mayo.

Acia N. 33.288

Maison .Fondee en 1814

Mayo 13 Üe
inercia bajo el

P.UMÍNY"& C?

AY(Champagne)
Extra Quality

.Dry
1911. — Georges Auguste Joseplí Couvrcur y Pauí Couvreur, que co-
nombre Couvreur ¡y Gie. —Vinos de champagne, clase 68.

! v-.27.mayo.

Acta N. 33.334

TUl

ai la Faralá ( ©ñmmmm

vii íjhwímwmmmmm,
DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARÍS' WiJMíí,

Mayo 13 de 1911.

,58 fy 79-

Mayo 12 de 1911.—Pablo* Concaro.
Artículos de la clase 33.

v-27 mayo.

i ! Acta N. 33.294

~

fiPí Hírit,>rC a,„ n„„(. . n- < 77"
, , , ,

Mayo 12 de 1911.—E.Mo'dern.—Artículosbes neritas du Doctcur Fierre.—Artículos . de las clases de las clases 1 á 79.
v-27 mayo.

| , \ ; ¡ t

_' y-27 mayo. :
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Acta !N. 33.311

^1^15115]^ quinqui na Titeé lla lffltsi

TONI

UTRrCMMES

Aa laclo ptiosphate <!c Chaia el de Fer au Quinquina tilré au vin ¿Alicante

Ce Vin preparé avec ]es pius.qrands sgins.prcsentc luiaesks L
omdilionsvoulucs íefiíracité etafeíiliietenieilkiirloninuect js
Iemiiltairq)miii;C'estunras^i»arfi^tefore(Sépuisécs|*

/''TñgírfTl¡cm¡to>r\ /mARQUEN ^Prix en Fr;=Tic^\ IrH

^ «i- Is bar.fr ^ VOÉPOSEE/ \^«- frlsBoutcilli;"^
¡
K

ON TROUVE LE VIN DI) ACABAÑES gl
áanstoutes les Pharmacies de Fraitce s-. Je l'Etranger

POUEi U VENTE EN OI^OS S'At!P>ESSER A

M.E.TROUETTE
15. Rué des Immeublcs Industriéis . PARÍS jtx&

USTOpHÜS PKAT£~D-: CHAUxTTDk Ft'ñ

^ARaUE DE FABRIQUE DEPOSÉES

Mayo 13 de 1911.-E:douard Trouette. — Artículos de las clases 68. y 79.':.•..
i

:
i

v-29 mayo.

Acta N. 31.047

Acta N. 33.322

P. BEXEKSDORP y CÍA., HAMBURGO
í'füJRlCít DE PRODUCTOS QUÍMlCO-PnRMnCÍUTICOS.

!P§8| fes
SS^SEESS

¡¡650.,

II

Septiembre
(mo.dífícadá,).

PEBECO es la única pasta dentífrica legitima según
la fórmula del Prof. Pr. Unna.

instrucción para el uso. Mediante una ligera presión póngase un
,

pedazo de un ccníímctro de la pasta sobre un cepillo seceo y I

estiéndase sobre los dientes. Después se humedece bien el cepillo |
se frotan los' dientes de arriba abajo y viceversa, la superficie I

masiicadora y la cara interna de la dentadura,

.30 de 1910. ~P. Beíersdorf y Co.—Artículos de las clases 11, 58 y 79
. i y-29 mayo,.

Mayo 13 de 1911.—So.ciété Anonyme 'des

Anciens lEtablissements Parahard y Levas-
sor.—Artículos de las clases 16 ¡á 27.

;

v-29 mayo.

!
i

i Acta N. 33.314

MmmMk
'. í.hirmtaííw.tiiWíiáVv 1

-

H^. ¡\¡.' i.'i

LI0ÜMRDEI.1TOÍL?

tó'SUBRITJSÍj.v-;

:•• :tir.ltl¡ifSltii*tt¡!l'.Vit!

DcpdtGénéra!

PHARMACIE NÓRMALE
Hí, r« Síe-E>iiarÍBfl

BOROEAU)!

Mayo 13 de 1911.—Caillóii y Hamonet.
Un producto' farmacéutico, clase 79.

v-29 mayo.

Acta N. 33.367

"Amer des Basques*

Mayo, 17 de 1911.—Archambeaud fréres

é I. Pédéflous.—Un aperitivo' ,ó amargo,
clase 68.

•
i ; ; v-29 mayo.
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Acta iN. 33.305

máü1 se?»
&Vf

tN
L.

i 1 i
R n ^6a

A

Mayo 13 de 1911. — La Industrial de Lincoln, Limitada, Sociedad
Artículos de las clases 1 á 79 y lechería, clase 60.

Anónima. -

v-26 mayo.

Acta N. 83.308

", "'"" Fx-lmemeaesKapiidux

^g^SíSSSí'SSS!

'X»."X*>A?H*X<^<^fi*yí>->;*X«>;'

:Staa

:
!

Mayo 13 de 1911. — Lépinois y Cié. — Artículos de la dase 79.

¡i
v-26 mayo.

Acta jN. 33.300

Acta N. 30.626

Agosto 22 de 1910—Schelp y Scheip.-
Articulos de !a clase 59 (modificada).

¡ ; v-26 mayo.

! ,
Acta N. 33.174

TQQTñVS
Mayo 3 de 1911. — Tootal Broadhurst

Lee Co., Limited.—Artículos de las clases
44 !á 55.

v-26 mayo.

Acta N. 33.282

Mayo 12 de 1911.—Armando Borzino.—
Aparatos y útiles fonográficos, discos para
los mismos y sus componentes, clase 22.

v-26 mayo.

i
Acta N. 33.286

[
,•

|

Mayo 13 de 1911.-—Sociedad Anónima La 'Teutonia. — Artículos de las telases

,

y-29 mayo.

iyq 12 de 1911.—R. y A. Main, LSmited.
-Artículos de las clases 1 í 79.

. ¡ i
. ,

i , , . 3f-26 mayo,
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Acta ¡N. 32.164

SeES^

Eiiero 23 de 1911. — Julia Goezé.
vase) (modificada).

\
Artículos de las clases 11, 58 "y 79 (en-

v-23 mayo.

: ; ,
Acta Ñ. 33.276

¡ . Acta Ñ. 33.278 , .

;

^^SKÉ^ "Jorge V Rey del Reino Unido y

^^P' Emperador de ia india

"

, MSytí. íl de 1911,—Hftídld A. Reed;-»- Mayo 11 de i 91 i»—Stocks y 'Stocks.-^

AftSsttlss ña la* «ks#. % A 79.'

Acta Ñ. 33.274

S. Nasa ÉS'iíi^sS&rsiáBS

^«sttííAa \?s». -«asa*

Mayo 11 de 1911.—The Wtíite Company,;
—Automóviles de toda clase y sus compon
tientes y accesorios, clase 25.

v-23 mayoí

Acta N. 33.275

Mayo 11 de 1911.—Mengers y Cía. —
Artículos de las clases 76 y aparatos da
cualquier clase para tocar el piano, clase 22,

v-23 mayo,.

Acta N. 33.267

Mayo 10 de 1911.—Mellado y Bridger.
—Artículos de las clases 11, 13, 14, 58 y 79..

.i , . i v-23 mayo.

Acta N. 33.268

«bromea»

Mayo 11 de 1911.—Adolfo Rothkopf.-
ArtífiBÍoa de h.$ «lases 1 á 79,
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Acta N. 33.287

%Nji/ y%

Mayo 12 de 1911.—Eulogio Zabaleta.— Artículosd e las clases 61 á 70.

v-26 mayo.

I
i

• Acta N. 33.291

Mayo 12 de 1911.— Isidoro Suárez. — Artículos de las clases 11 y 79.

, :
i

•

i . '
i

. . i . v-2ó mayo.

II!
;

Acta iN. 33.301

Acta„N. 33.307

Ummlmwm "

Mayo 13 de 1911.—Sociedad Anónima La Teutonia.
es y.i%,

¡ , i , i .. _i , . ,.. lLijjjj
Artículos

.
de las clases

.. .i i .i í ™. £*26 roayo..

Mayo 13 de 1911. — Lcpinois y Cié. —
Artículos de la clase 79.

, i v-26 mayo.

Acta N. 33.299

IlU 1 lili II

¡Mayo 13 de 1911.—Sociedad Anónima
La Teutonia. — Artículos de las clases

11, 68 y 79.

v-26 mayo.

Acia N. 33.310

B.F

Mayo 13 de 1911.—Manufactures de Tres-
ses y Lacets Société Anonyroe. — Artícu-

los de las clases 44
;
á 55.

I l I i i
X"2ft mayo. ¡
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Acta JNT. 33.263

l tr * <~v. ? & r ! > * : v; ~> :i'\

|
Extirpación completa <Je caítos, ojoa d3 gallo

¡ uerrunas, juanetes, durezas «de ios pies,, etc. -¿

Acta N. 31.175

'?.íS>, lliiico

/ae gallo, verru
igás^ durezas d*

u- y»#"^ ' #/-4'¡Tíí' iV-s ?»>f «itií.'adoi pusiti-1

,.« «... ,^ >iWS^^if^™""'í'

Mayo 10 de 1011.—Miguel Jaime.—Artículos de las clases J á 79.

v-23 mayo.

Acta N. 33.281

'///////

f

s'

m msrn^
I :; , ; :

<nR*K} SI ffi i®ká IJrg~~ *a 9 «y
9 ¿fe. - *- <r

Oc'ub:e 11 de 1010.—M. y O. Pasta y
Cía.— Artículos de las clases 41 y 47 (mo-
dificada).

i

' v-23 mayo.

Acia N. 33.110

1 1

1

3 !j3

m
i-i

'~¡ÍW

M
v

Mayo 11 de 1911.— Enrique FcrrinL— Artículos de las clases 65, 66 y 70.
"'<> ''vi II. v-23 mayo.

Acta N. 33.270 Acta N. 33.271

Mayo 11 de 1911.—Pascual, José, Rafael,

Eugenio y. Emilio- Ottone. — Aceites, cla-

se 62,

Mayo 11 de 1911.—Pascual, José, Rafael,
Eugenio y Emilio: Gítone. — Conserva de
tomate» dase 62,

» l i 1 : ! . í u j ; i

«-23 fttayoi

s*®¿r
íi^=?í^^<«sBJJac»..

í3JT

Abril 29 de 1911.—The Smithfield And
Argentine Meat Company, Limited.—Car-
nes y conservas, clases 61 y 62.

v-23 mayo.

Mayo 10 de 1911.—Testoni, Chiesa y
Cía,—Artículos de las clases ly 59.¡¡Mi . K~23 jmajra.
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Acta BSÍ. 33.302

i

".:

V:íV.;a!'u£
;

^.-

«i'VíPpfft»
1

¡
Acta N. 33.260 ¡

«Pellet»
Mayo 10 de 1911.—Francisco Moritz.—i

Artículos de las clases 1 á 79. ! 1

v-23 mayo.

Acta N. 33.108

* LA REVISTA DE VIAJES »

Abril 29 de 1911.—Thos. Cook y Soií¿

-Artículos de la clases 72. !
'

i
;

v-23 mayo.

Mayo 13 de 1911.—Sociedad Anónima La Tcutoniá. — Artículos de la clase

68. v-26 mayo.

Acta N. 33.303

¡fifi
l ^

I' ¡i í W1 i ! 4 <t
1 i

:
;

ibl¡UfW<V'\

£¿¿*íS;Í4*¡¿ft»;*«*Ki¡;"^

Acta N. 33.277

« enciociiio

»

Mayo 11 de 1911.—Stocks y Stocks.—:
Artículos dé las clases 16 á 28, 44 á 60y72.¡

v-23 mayo.

i Acta M. 33.279

" JORGE V REY DE INGLATERRA "

Mayo 11 de 1911.—Stocks y Stocks,—

i

Artículos de las clases 1 á 79.

v-23 mayo.

Acta N. 33.280

«¡Lama»
Mayo 11 de 1911.—Stocks y Stocks.—

Artículos de las clases 44 á 55 y 58 á 60,
1 v-23 mayo.

1(1 i

Acta N. 33.289,

« ximia»
Mayo, 12 de 1911.—Castaños y Marini,—

¡

Harinas, 'clase ,1.
;

¡ ;
i

v-26 maya.-

Mayo 13 de 1911.—Sociedad Anónima La Teutónia. — Artículos de las clases
!

63 y 79. , ,

>
V"26 mayo.

: Acta N. 33.298

m- ;!/

W': 3'

^«nm^
Mayo 13 de ,1911—Juan O. Conti. -

Artículos de las clases 1 á 79.

v-26 mayo.

'

: i
, Acta N. 33.284

«El Leñador»
Mayo W de 1911,—Ricardo. Martín,-"-

AHifewte* lié U$ fiema t * 1%
•

¡
|

, ¡ ¡

,
i

v-w ®myp%

Acta N. 33.290

Mayo 12 de 19.11.—Michel Minaberry.—
Artículos de las clases 1 á 79.

i
i

: , v-26 mayo.___
7~Actá N. 33.306~~'""~

;

"Aux Gaieries Lafayette"

Mayó Í3 He l^ll,—E. ^dm.—Articu,-
|a¡¡¡ ^t? ISí) B>R$«ti i i 1%, ,¡

. i ¡ i

Acta N. 33.304
|

«Gira Volta»
Mayo 13 de 1911.—Salgado Hnos.—Aw

tículos de las (clases 44 ¡á 52.

i

•

i | ; v-26 mayo.

Mayo 12 de 1911. — Chemische Fabrilc

Éíseadrath O. m. b. H.—Artículos de las

ciases 3, ¡9, .11, 14, 32, 33, 43 y 70.-,
|

y-26 mayo,

José Antonio Velar, comisario.—José '¡g*

nació Marasptn, secretario.

fsttffe» ©rW9s«,r
e»

v
i« psnutia^m„nfMn«!H4


